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INFORME PRINCIPAL  
 
 

CCAAPPIITTUULLOO  II::    AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
  

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA ALTA DEL VALLE CHICAMA - CASCAS”. 
La zona de estudio involucra a las sub-cuencas de los ríos Cascas y Ochape o Chingavillan, 
principales afluentes, en la cuenca Alta, del Río Chicama; por tanto,  las obras previstas por 
el proyecto estarán  ubicadas cercanas a los cauces de los  ríos de las sub-cuencas 
indicadas. Políticamente el proyecto está ubicado en el Distrito de Cascas, Provincia Gran 
Chimú, Región La Libertad.   

1.2  UNIDAD FORMULADORA (UF) Y UNIDAD EJECUTORA (UE) 

UNIDAD FORMULADORA: 
 
Autoridad Nacional del Agua - ANA 
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 
Director : Ing. Carlos Alberto Montenegro Chavesta 
Teléfono Central Telefónica: 513 - 7160 anexos 138 y 189; 

Teléfono        Directo 224-2858 
Dirección . Calle Diecisiete Nº 355 Urbanización el Palomar, Distrito de San  
   Isidro - Lima 
 
UNIDAD EJECUTORA: 
 
Gobierno Regional de La Libertad   
Gerencia Regional  de Infraestructura y Obras 
Gerente : Ing. José Álvaro Bazán Cabellos 
Dirección : Jirón Los Brillantes Nº 650 Urbanización Sta. Inés - Trujillo 
Teléfono : (044) 293782  
 
El Gobierno Regional  La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y 
Obras, cuenta con una organización estructural y funcionalmente apropiada, con 
profesionales de experiencia que pueden, muy bien, llevar adelante la gestión del proyecto 
en su fase de ejecución, así como lo correspondiente al seguimiento en la etapa de 
operación. 
 
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS 
 
Las entidades involucradas en el proyecto comprenden a las instituciones locales y de la 
Provincia Gran Chimú, del distrito de Cascas; asimismo, las instituciones sectoriales, 
principalmente la Administración Local del Agua Paiján (ALA Paiján), Agencia Agraria 
Cascas, Saneamiento, Salud, Educación, Transportes, Energía, entre otras representadas 
que forma parte del Gobierno Regional La Libertad. 
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La población beneficiaria del proyecto la conforman los pobladores del distrito de Cascas y 
localidades aledañas, los cuales se encuentran organizados en la ciudad a través del 
Sistema Nacional de Defensa Civil y, en el campo, como Comités de Riego (32). Todas 
estas instituciones han consignado su opinión favorable respecto a la identificación y 
compromisos de ejecución del Proyecto, y como sustento de ello, en el Anexo 6: 
Documentación Institucional, se adjuntan las Actas de Compromiso firmadas por las 
organizaciones de usuarios, beneficiarios del proyecto.  
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1.  Antecedentes del proyecto 
 
Una de las grandes preocupaciones, de los últimos gobiernos centrales que ha tenido el 
Perú, ha sido establecer una política económica agraria que permita reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones socio-económicas de la población rural y aumentar la producción y 
productividad agraria, con la finalidad de aumentar la rentabilidad mediante el 
aprovechamiento intensivo de la tierra y el uso eficiente y racional del recurso hídrico.  
 
El sector agrario en el Perú, en las últimas 3 décadas, ha sufrido transformaciones 
sustanciales que han llevado a tener un escenario actual de un alto porcentaje de minifundio 
que puede llegar alcanzar un 95 %, con poca productividad y un uso poco intensivo de la 
tierra, especialmente en la región de la sierra, donde en la gran mayoría de los valles 
andinos no se considera el uso eficiente del recurso hídrico, ni se tiene un control racional 
del uso del agua, por lo que el pago de las tarifa de agua no son significativas. 
 
El presente estudio, a nivel de reconocimiento; proporciona información básica sumaria 
respecto a los recursos disponibles en la zona del proyecto y a las posibilidades de 
explotación y mejoramiento de uso de los mismos, mediante su racionalización y 
complementación con obras de infraestructura básica, con la finalidad de alcanzar el 
incremento de la producción y productividad de las tierras de Cascas. El objetivo 
fundamental es, afianzar el riego de 1 200 ha. de tierras ubicadas en ambas márgenes del 
río Cascas, haciendo uso de los recursos hídricos aportados por este río y sus principales 
afluentes, como son, las quebradas Cachil, el Piojo, Palo Blanco, y parte del caudal que se 
deriva de la Quebrada Socche. 
 
1.4.2.  Prioridad Sectorial 
 
El Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Valle Chicama - Cascas, es un proyecto de 
infraestructura de riego que permitirá afianzar, sostener y potenciar la capacidad productiva 
agrícola de la zona de Cascas, lo que le da el carácter de proyecto productivo, dado que 
busca el aprovechamiento eficiente y económico del recurso agua, así como el 
mejoramiento de las áreas que actualmente se riegan. 
 
El Proyecto, de ser viable, puede ser construido en poco tiempo y es de rápida maduración, 
produciendo impactos a corto plazo sobre la producción y el empleo agrícola, además de 
promover la participación de los beneficiarios al hacerse cargo de los costos de operación y 
mantenimiento de la obra, garantizando la sostenibilidad del mismo. 
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Los niveles de producción estimados para el  Proyecto, no tendrán problemas de colocación 
en los mercados, debido a que su producción ya se encuentra integrada a estos, tanto a los 
locales, como a los  externos, habiéndose desarrollado y establecido los correspondientes 
canales de comercialización y su financiamiento. En este sentido, el Proyecto se suma a 
darle sostenibilidad a la colocación de productos en un mercado ya desarrollado, en vista 
que se tienen los planes de negocios definidos y la promoción que viene realizándose en el 
Sector en la formación de cadenas productivas, se verá fortalecida. 
 
El Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Valle Chicama – Cascas”,  no es 
un Proyecto de expansión de la frontera agrícola, sino que consolida la capacidad productiva 
y potencia las fronteras de producción y productividad dejando abierta la posibilidad de 
nuevos proyectos para mejorar eficiencias que, a futuro, pueden ser abordados 
individualmente o como grupos de agricultores, así como la adopción de modernas técnicas 
de riego presurizado. 
 
Se enmarca, por tanto, dentro de los lineamientos de política de inversión pública sectorial y 
de la Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 
 
Se encuentra, así mismo, alineado a la política nacional y regional de lucha contra la 
extrema pobreza, promoviendo actividades productivas, económica y socialmente rentables, 
para incentivar la inversión privada, dinamizar el crecimiento y el desarrollo socioeconómico 
sostenido de la zona del Alto Chicama, provincia  Gran Chimú de la Región La Libertad, que 
es donde se encuentra emplazado el valle de Cascas.  Por tanto, este proyecto de inversión 
pública (PIP), se considera de gran importancia y de primera prioridad micro regional y 
regional. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII::    DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  
 
 
2.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1.1 Ubicación 
 
El área de estudio se inscribe en la cuenca del río Chicama dentro del ámbito del Sub Distrito 
de Riego Alto Chicama, el que se encuentra, a su vez, dentro de la jurisdicción de la Región 
Agraria La Libertad, Distrito de Riego Chicama, y tiene la siguiente ubicación: 
 
Política: Departamento y Región de La Libertad, Provincia Gran Chimú, Distrito de 

Cascas. Ver Mapa de Ubicación 01. 
 
Geográfica:   Entre las coordenadas 7º 21’ y 7º 32’ de Latitud Sur, y 78º 50’ y 78º 40’ de 

Longitud Oeste; o entre las coordenadas UTM 9 185 000 y 9 160 000 de 
Latitud Sur, y 735 000 y 760 000 de Longitud Oeste. Ver Mapa de Ubicación 
02. 

 
Hidrográfica:  Cuenca Alta del río Chicama, de la que forman parte las sub-cuencas de los 

ríos Cascas y Ochape (Chepino o Chingavillan). El río Cascas tiene su 
origen en las quebradas Cachil, El Piojo, Palo Blanco y Socche  las cuales, 
al confluir, toman el nombre de río Cascas. Ver igualmente el Mapa de 
Ubicación 02. 

 
2.1.2 Delimitación 
 
El Sub Distrito de Riego Alto Chicama limita por el Norte, con el Distrito de Riego 
Jequetepeque; por el Sur, con el Distrito de Riego Moche-Virú-Chao; por el Este, con los 
Distritos de Riego Cajamarca, Cajabamba y Huamachuco; y por el Oeste, con el Sub Distrito 
de Riego Chicama. Ver Mapa de Ubicación 03. 
 
La nueva Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338 promulgada el 30 marzo 2009) crea el 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el objeto de articular el accionar 
del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los 
recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los 
bienes asociados a ellos, poniendo a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como el ente 
rector y máxima autoridad técnico normativa de dicho sistema. 
Actualmente, la ANA está en pleno proceso de implementación de la nueva estructura 
administrativa de los recursos hídricos, la que contará con XIV Órganos Desconcentrados 
denominados Autoridades Administrativas del Agua (AAA), las que su vez tendrían bajo su 
dependencia a las Administraciones Locales de Agua (ALAs). Según esta nueva estructura 
administrativa, el área del proyecto quedaría ubicada al norte de la AAA IV. Ver a este 
respecto el Mapa de Ubicación 04.  
 
2.1.3 Vías de Comunicación 
 
La capital del Distrito de Cascas, donde se encuentra ubicada la zona del proyecto, es la 
ciudad de Cascas, que se constituye en el centro poblado más importante de la zona, por 
las facilidades de servicios de transporte, comunicaciones, alojamiento, mercados y 
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restaurantes que ofrece, entre otros. Por estas razones, es el centro de operaciones 
obligado, desde donde se puede impulsar acciones y coordinaciones durante la ejecución de  
los estudios básicos que se requieren en las distintas etapas del ciclo de formulación de 
proyectos de inversión. 
 
Cascas está conectada con la ciudad de Trujillo por la Carretera Panamericana Norte, a la 
que se accede por una carretera afirmada, parcialmente asfaltada, después de 2.5 horas de 
recorrido. Las empresas de buses Cascas y San Mateo cubren la distancia Cascas-Trujillo 
en un tiempo total de 3 horas. 
 
Para acceder a las partes altas de las cuencas de los ríos Cascas y Ochape, se utiliza la vía 
afirmada, que une Cascas y Contumazá, de esta carretera afirmada, a la altura del sector El 
Molino (40 min), existe un desvío hacia la derecha y a través de una trocha carrozable, 
primero se llega al vaso identificado “El Molino”, luego al centro poblado Singarrán y 
finalmente el centro poblado San Martín. El tiempo aproximado en camioneta, desde Cascas 
hasta San Martín, es de 2 horas. A partir de este poblado hay que desplazarse a pie, para 
acceder a los diferentes lugares de interés del proyecto, como son el recorrido a lo largo del 
canal “Socche”, el vaso “San Martín” y el vaso “La Cárcel”.  
 
En el caso particular del vaso “Chapolán”, para acceder a este lugar se sigue la vía Cascas- 
Contumazá y en un tiempo aproximado de 70 min en camioneta, se llega a un desvío a la 
derecha, por el que se ingresa a una trocha carrozable y en 20 min más se llega al sector 
del vaso. 
 
Otro vaso visitado en la zona de estudio, es el vaso Socchecito, al que se accede en 
camioneta  (partiendo de Cascas) por la carretera afirmada Cascas-Contumazá, hasta llegar 
a El Molino, de este punto parte una trocha carrozable hacia la derecha hasta Singarrán y 
luego al poblado de San Martín, empleando en este recorrido en camioneta, 90 minutos (1 
hora y media). De San Martín se sigue a pie por el canal Socche y en una hora y media 
más, se llega a la bocatoma, ubicada sobre la margen derecha de la Qda. Soche, una de las 
principales quebradas afluentes del río Ochape. De este punto, siguiendo a pie en dirección 
nor-oeste y en subida, se llega al vaso de Socchecito, después de 40 minutos de caminata. 
En resumen, el recorrido Cascas-El Molino-Singarrán-San Martín-Bocatoma Socche-Vaso 
Socche, se hace en 3 horas con 40 minutos. 
 
De la carretera afirmada Cascas-Contumazá, parten trochas carrozables de enlace a otros  
poblados más alejados, por lo que en cierta medida, el área del proyecto queda comunicada 
con todos ellos. 
 
Por vía aérea, el aeropuerto de Trujillo es el más cercano a la ciudad de Cascas, la que se 
encuentra a unos 200 km. del aeropuerto, el mismo que permite el aterrizaje de avionetas de 
12 a 14 pasajeros, o menores; así como de grandes aviones comerciales que brindan 
servicios de transporte de pasajeros (90 a 100 pasajeros por vuelo). 
 
2.1.4 Climatología  
 
Las sub cuencas de los ríos Cascas y Ochape forman parte de la cuenca alta del río 
Chicama, el que a su vez pertenece a la cuenca hidrográfica del Pacifico norte. En términos 
generales, la cuenca del río Chicama se caracteriza por presentar condiciones térmicas 
variables, cálidas en los sectores más bajos y frías en las planicies andinas, donde 
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prosperan pastos naturales que sirven de alimento al ganado lanar (ovinos y auquénidos) 
principalmente. 
 
Las condiciones climáticas que prevalecen  en la cuenca alta del río Chicama, que es la 
zona donde se ubica el proyecto, están asociadas a los grupos agro ecológicos imperantes y 
a las zonas de vida presentes; en este sentido, la clasificación climática de la zona de 
acuerdo a los criterios de W. Koppen, es la siguiente: 
 
(i) Zona de clima semi-cálido seco (desértico o árido subtropical) 
 
Este tipo de clima corresponde a toda la zona comprendida entre el litoral del Pacifico y los 
2000 m.s.n.m., abarca por tanto las zonas de los valles de Ochape y Cascas comprendidas 
entre los 600 y 2000 m.s.n.m. Se distingue por tener un clima con precipitación promedio 
anual de 150 mm y temperaturas medias decrecientes con la altura, cuyo promedio anual es 
de 18 a 19 grados centígrados (12º C como mínimo y 24º C como máximo) 
 
Las características climáticas de esta zona favorecen una cedula de cultivo muy 
diversificada. 
 
(ii) Zona de Clima Templado Sub-húmedo (Estepa y valles interandinos bajos) 
 
Este tipo de clima, también conocido como “Clima de montaña baja”, es propio de la región 
de la sierra, principalmente de los valles interandinos bajos e intermedios, situados entre los 
1000 y 3000 msnm (el centro poblado de Cascas está ubicado a 1 270,  Chapolan a 2 350 y 
Singarrán a 2 150 msnm) 
 
En esta zona las temperaturas sobrepasan los 20°C y la precipitación promedio anual es 
menor a los 200 mm. 
 
Dada las condiciones de pluviosidad, para asegurar una producción rentable, la agricultura 
requiere de riego suplementario permanente. Las condiciones térmicas de las partes más 
bajas de esta zona favorecen el desarrollo de cultivos tropicales (cítricos, caña de azúcar y 
algodón) y de las partes más altas (frutales de hueso, cereales y tuberosas). 
 
(iii) Zona de clima frío o boreal (Valles Mesoandinos) 
 
Este tipo de clima se da entre los 3000 y 4000 msnm, Se caracteriza por tener una 
precipitación anual promedio de 300 mm y temperatura anual promedio de 12°C.  
 
El sector andino caracterizado por este tipo de clima, constituye el centro tradicional de la 
agricultura serrana de secano. Los cultivos más representativos de esta zona son: cereales 
de grano chico (trigo, avena, cebada y centeno), las tuberosas (papa, ocas, olluco) y 
leguminosas comestibles como el haba, la lenteja verde, entre otros. En las tierras más 
elevadas predominan los pastos naturales. 
 
Esta zona interesa al proyecto sólo como área de recepción de lluvias, que luego discurren 
por los ríos de Cascas y Ochape o Chingavillán.  
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Resumen de las Características Climatológicas de la Zona 
  
Temperatura 
La temperatura en promedio está entre 12 ºC como mínimo y 24 ºC como máximo y 
corresponde al tipo semi-cálido y templado. 
 
Evaporación 
La evaporación tomada con el evaporímetro tipo Piche arroja como valor promedio 93.3 mm 
mensuales, valor que debe ser tomado con reserva, dado que representa a valores de 
evaporación muy relativos. 
 
Horas de Sol 
El promedio de horas de sol es de 7 horas/día. 
 
Precipitación 
La precipitación promedio en toda la cuenca del Alto Chicama se puede  considerar de 567 
mm, considerando como valores desde los 120 mm hasta los 1300 mm, en función a la 
altitud y a la época de lluvia que en la zona es de enero a abril. 
 
Vientos 
Los vientos provenientes del mar, básicamente de Sur a Sur – Este, tienen velocidades 
promedio que van desde los 2.6 km/h (Mayo) a 4 km/h (Marzo). 
 
Humedad Relativa 
La humedad relativa,  asociada a las temperaturas promedio de la zona del proyecto, varía 
entre el 65.5 % (Agosto) y el  79.7 % (Marzo) 
 
2.1.5 Zonas de Vida en el Ámbito del Proyecto 
 
En las cuencas de los ríos Cascas y Ochape, de acuerdo a los criterios de clasificación de 
zonas de vida del Dr. L. R. Holdridge, se han determinado 4 zonas de vida distribuidas en 
los pisos altitudinales: templado, calido, montano y subalpino. 
 
(i)     Desierto desecado-Subtropical (dd-S) 
 
Esta zona corresponde a la franja comprendida entre el nivel del mar y los 1 800 msnm, 
abarca por tanto las zonas de los valles de Ochape y Cascas comprendidas entre los 600 y 
2000 m.s.n.m; la precipitación media anual es de 150 a 200 mm, la biotemperatura media 
anual varía entre 17°C y 12°C, el relieve varía de plano a abrupto, los suelos son propios de 
desiertos (Gípsicos, xerosoles solonchacks), la vegetación es escasa: Algunos arbustos 
xerófitos y en las áreas correspondientes a los valles de Cascas y Ochape se halla una 
amplia variedad de cultivos. 
 
(ii)     Desierto perárido- Montano Bajo Subtropical (dp.MBS)     
 
Esta zona está comprendida entre los 1 800 y 2 200 msnm, la precipitación media anual es 
nula, la biotemperatura media anual varía entre 17°C y 12°C, tiene un relieve topográfico 
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accidentado, pendientes de hasta 70%, suelos superficiales (litosoles y xerosoles), la 
vegetación es escasa: cactáceas, hierbas y arbustos.  
 
(iii)    Matorral desertico-Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 
 
Esta zona está comprendida entre los 2 200 y 3 100 msnm, la precipitación media anual es 
de 117 mm, la biotemperatura media anual varía entre 17°C y 12°C, tiene un relieve 
topográfico que varía entre quebrado y abrupto, suelos superficiales (litosoles y regosoles), 
la vegetación es escasa: xerófitas achupalla, papa y en las proximidades a los cursos de 
agua: sauce, aliso, chilca, pájaro bobo, mallas, etc.  
 
(iv) Matorral desértico- Montano Subtropical (md-MS) 
 
Esta zona está comprendida entre los 3 100 y 3 900 msnm, la precipitación media anual 
cercana a los 400 mm, la biotemperatura media anual varía entre 12°C y 6°C, tiene un 
relieve topográfico empinado, los suelos son poco profundos, de textura media, calcárea 
(Andosoles, vítricos, litosoles), la vegetación es escasa: festuca, tara, cactus (Caracashua o 
anjojishja). Los suelos son aptos para cultivos en limpio y cultivos agrológicos medio 
asociados con tierras  de protección. 
 
2.1.6  Hidrología 
 
El área hidrológica está comprendida entre los 600 y 3 400 msnm, llegando a acumular una 
precipitación pluvial anual de 180 mm en promedio. 
 
Río Cascas 
Este río nace en la montaña de Cachil a 2 800 msnm y tiene como tributarios las quebradas 
de Cachil y Palo Blanco, presenta un caudal medio en época de avenidas 12 m3/s y en 
época de estiaje de 0.3 a 0.4 m3/s (300 a 400 l/s). Su longitud aproximada es de 29 km 
hasta su desembocadura en el río Ochape. 
 
Mayor información sobre las descargas del río Cascas puede verse en el Volumen II 
Estudios Básicos, Anexo 1 Investigaciones Básicas, numeral 1.1 Hidrología, que forma parte 
integral del presente Informe Principal. 
 
Río Ochape 
Este río tiene su nacimiento en Cascabamba a 3 400 msnm y tiene un caudal promedio en 
época de avenidas de 15 m3/s  y en época de estiaje  de 0.5 a 0.6 m3/s (500 a 600 l/s). Su 
longitud aproximada es de 35 km hasta su desembocadura en el río Chicama, después de 
recibir las aguas del río Cascas a la altura del caserío Puente Ochape. 
 
2.1.7 Administración del Distrito de Riego Chicama   

 
Administración Técnica  
El Distrito de Riego Chicama es administrado desde las oficinas de su sede central ubicada 
en la ciudad de Paiján del distrito de Paijan, provincia de Ascope. En el ámbito de su 
jurisdicción se encuentra ubicada la Junta de Usuarios Alto Chicama del Sub Distrito de 
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Riego Alto Chicama, la que involucra a las Comisiones de Regantes de Cascas, Ochape y 
Puente Ochape, como beneficiarias directas del proyecto. 
 
Delimitación del Sub Distrito de Riego Alto Chicama 
El Sub Distrito de Riego Alto Chicama limita por el Norte, con el Distrito de Riego 
Jequetepeque; por el Sur, con el Distrito de Riego Moche-Virú-Chao; por el Este, con los 
Distritos de Riego Cajamarca, Cajabamba y Huamachuco; y por el Oeste, con la parte  baja 
del Distrito de Riego Chicama. Ver mapa de ubicación 3. 
 
Organizaciones de Usuarios y Capacidad Instalada  
La Organización de Usuarios representativa en el ámbito del Sub Distrito de Riego  del valle 
es la Junta de Usuarios del Alto Chicama, la cual está conformada por 7 miembros 
directivos; estas representan a las 15 comisiones de regantes que la conforman. Una de 
estas organizaciones de usuarios que componen la Junta de Usuarios es la Comisión de 
Regantes Cascas, que tan igual que las otras están compuestas de 7 miembros directivos. 
La Comisión de Regantes Cascas es la única que se encuentra reconocida y cuenta con 
Resolución Administrativa RA Nº 028-2007-DRA-LL/ATDRCH de fecha 26 enero 2007. 
 
En cuanto a la capacidad instalada, la Comisión de Regantes Cascas es la única 
organización de las 15 Comisiones, que cuenta con un local alquilado, en la ciudad de 
Cascas. Sus oficinas están equipadas con dos (02) computadoras en buen estado, dos (02) 
impresoras, sillas, muebles y un escritorio y archivos varios. 
 
2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
2.2.1 Población 
 
La población del área del proyecto está referida a la población del distrito de Cascas que, 
según el XI Censo Nacional de Población y VI Vivienda del 2007, elaborado por el INEI, es 
de 14 191 habitantes. Dicha población representa el 0.88 % del total del departamento de La 
Libertad y el 4.64 %, del total de la provincia Gran Chimú. Ver Cuadro 2.1. 
.      
 

Cuadro 2.1 
 

DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-PROVINCIA GRAN CHIMU- 
DISTRITO DE CASCAS 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO 
 LA LIBERTAD 

PROVINCIA 
GRAN CHIMU DISTRITO CASCAS 

Población 2007 1 617 050 30 399 14 191 
Superficie (km2) 25 499.90 1 284.77 465.67 
Densidad  Poblacional (Hab/Km2) 63.4 23.7 30.5 
Capital Trujillo Cascas Cascas 
Altura (msnm) 34  hasta  3 404 1 279 1 279 

Fuente: INEI Censos Nacionales  2007: XI  de Población  y  VI  de  Vivienda 
 
 
Según género, el 47.54 % de la población de Cascas son mujeres y el 52.46 % son 
hombres. Se puede notar también que del total poblacional del distrito de Cascas el 32.21 % 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 10 - 
 

es población urbana y el 67.79% es población rural. La tasa de crecimiento Intercensal para 
el distrito de Cascas es de 1.6 %, tasa que es igual a la de la provincia Gran Chimú y 
ligeramente menor a  la del departamento La Libertad (1.7%). Ver Cuadros 2.2 y 2.3. 
 
El contingente poblacional presenta una pirámide de edades normal para zonas de  escaso 
desarrollo socioeconómico, caracterizado por un contingente de población joven en la base, 
que luego se va estrechando a partir del los 15 años, lo que revelaría una importante 
migración de jóvenes, del campo a la ciudad, en búsqueda de mejores oportunidades de 
trabajo o de preparación. No obstante, existe una proporción del contingente que no emigra 
constituyéndose en la fuente de reemplazo de la fuerza laboral requerida en el lugar. Ver 
Gráfico  2.1. 

 
Cuadro 2.2 

 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI Censos Nacionales  2007: XI  de Población y  VI  de  Vivienda 

 
 

Cuadro 2.3 
 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR EDAD Y SEXO 
DISTRITO DE CASCAS 

 
RANGOS DE 

EDAD  
(Años) 

 

 
POBLACIÓN TOTAL 

 
POBLACIÓN URBANA 

 
POBLACIÓN RURAL 

 
Habitantes 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Habitantes 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Habitantes 

 
Hombres 

 
Mujeres 

0 a 4 1388 717 671 391 211 180 997 506 491 
5 a 9 1426 715 711 428 226 202 1007 498 509 

10 a 14 1662 863 799 533 266 267 1129 597 532 
15 a 19 1345 700 645 455 212 243 890 488 402 
20 a 24 10+95 584 511 358 190 168 737 394 343 
25 a 29 984 534 450 313 155 158 671 379 292 
30 a 34 1015 523 492 347 170 177 668 353 315 
35 a 39 898 477 421 306 141 165 592 336 256 
40 a 44 860 440 420 309 152 157 551 288 263 
45 a 49 770 399 371 255 128 127 515 271 244 
50 a 54 629 358 271 211 109 102 418 249 169 
55 a 59 446 239 207 126 62 64 320 177 143 
60 a 64 411 225 186 122 64 58 289 161 128 

65 a más 1262 670 592 417 199 218 845 471 374 
Total Distrital 14191 7444 6747 4571 2285 2286 9620 5159 4461 

Fuente: INEI  XI  Censo de Población y VI  de  Vivienda- 2007 
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO  
LA LIBERTAD 

PROVINCIA  
GRAN CHIMU 

DISTRITO 
CASCAS 

Población Total 1 617 050 30 399 14 191 
Población Urbana 1 218 922 6 544 4 571 
Población Rural 398 128 23 855 9 620 
Población Total Hombres 799 101 16 389 7 444 
Población Total Mujeres 817 949 14 010 6 747 
Tasa de Crecimiento (1981-2007) 1.70 1.60 1.60 
Población de 15 años y más 1 114 712 20 399 9 715 
Porcentaje Población de 15 años o  más 68.93 67.10 68.46 
Porcentaje de la Población de 15 años o 
más que no sabe leer ni escribir 54.62 40.46 7.77 
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2.2.2 Distribución Espacial de la Población  
 

La población urbana del distrito de Cascas, según los resultados del Censo de 2007, 
realizado por el INEI, alcanza el 32.21 % del total; mientras que la población rural es el 
67.79 %. Estos resultados siguen la misma tendencia que los niveles de población urbana y 
rural de la provincia Gran Chimú. 
 
La población rural del área de estudio se encuentra distribuida en el campo, dado que todo 
habitante (agricultor) posee su vivienda, dentro de su parcela. 
 
 

Gráfico 2.1 
 

PIRÁMIDE DE EDADES POBLACIÓN DISTRITO DE CASCAS  
 

65 a más

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

5 a 9

0 a 4

Hombres
Mujeres

 
Fuente: INEI  XI  Censo de Población y VI  de  Vivienda- 2007 

 
 
2.2.3 Densidad Poblacional 
 
El área del distrito de Cascas comprende una superficie de 465.67 Km2, lo que determina 
una densidad poblacional de 30.5 habitantes por Km2; relativamente mayor en comparación 
con el índice de densidad poblacional provincial  que sólo alcanza 23,7 habitantes por Km2; 
pero a nivel departamental alcanza los 63.4 habitantes por Km2

2.2.4 Dinámica Demográfica 

. Ver Cuadro 2.1. 
 

 
Según se ha precisado en párrafos anteriores, la pirámide de edades revelaría una fuerte 
migración de jóvenes del área de estudio hacia zonas de mayor grado de desarrollo relativo, 
donde encontrarían mejores condiciones de superación personal, ya sea en el área laboral o 
en la de estudios superiores, técnicos o universitarios. Las zonas preferidas serían las 
ciudades de Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque) que se encuentra a poca 
distancia de la zona del proyecto; aunque, también se encuentran como receptoras de 
emigrantes las ciudades de  Piura (Piura) al norte y Chimbote (Ancash) y Lima (Lima) al sur. 
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El área del Proyecto presenta una tasa de crecimiento poblacional de 1.60% anual, según el 
período intercensal 1993-2007. Ver Cuadro 2.2. 
 
2.2.5 Población Económicamente Activa 
 
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007; la Población 
Económicamente Activa (PEA) del área del distrito de Cascas, donde se ubica el proyecto, 
está formada por un contingente de 5 021 habitantes, entre los 6 y más años de edad, y de  
3 055 habitantes entre los 15 y más años de edad. El sector agropecuario ocupa el 62.5% 
de la PEA, que se constituye, de esta manera, en la principal fuente de trabajo; siguiéndole, 
con una importancia relativa, marcadamente menor, las ramas de la actividad económica de 
construcción, comercio al por mayor y menor, administración pública y defensa, hoteles y 
restaurantes. Ver Cuadros 2.4 y 2.5  y el  Gráfico 2.2. 
 
Esta característica del distrito del Proyecto es diferente a la provincial y departamental; ya 
que a nivel distrital tanto la agricultura como los servicios tienen igual participación; pero en 
el caso provincial y departamental la agricultura aventaja a los servicios en 
aproximadamente 20% de participación.  
 
 
   Cuadro 2.4 
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 AÑOS Y MÁS 
 SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRITO DE CASCAS 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GRANDES GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 

PEA 
TOTAL 6 a 14  15 a 29  30 a  44 45 a 64 65  a más  

En el Area del Proyecto ( Distrito de Cascas) 5021 105 1612 1633 1241 430 

Agricultura, Ganaderia, Caza, y Silvicultura 3119 64 1013 915 810 317 
Pesca 95   49 35 10 1 
Explot. Minas y Canteras 109 3 25 32 39 10 
Industrias Manufactureras 6   4 1   1 
Suministros Electric. Gas y Agua 134 2 46 48 32 6 
Construcción 440 12 107 166 113 42 
Comercio Rep. Vehiculos Autom. Motoc. Efect. Pers. 26 2 10 9 4 1 
Venta Mantenimiento y Rep. Autom. Moto 31 2 6 18 5   
Comercio por Mayor 383 8 91 139 104 41 
Comercio por Menor 117 2 34 41 35 5 
Hoteles y Restaurantes 121 3 46 45 22 5 
Transporte, Almac. y Comunicaciones  2   1 1     
Intermediación Financiera 35   15 11 8 1 
Actividad Inmobil. Empresas y Alquileres 62   13 32 16 1 
Administ. Pública y Defensa, P. Segur Afil. 278   45 155 74 4 
Enseñanza 42   6 21 14 1 
Servicios Sociales y de Salud 66 1 25 20 16 4 
Otras Activid. Serv, Comunic. Soc. y Personal. 164 7 74 46 24 13 
Hogares Privados, Servicios Domesticos 98   26 38 18 16 
No Especificado 133 11 83 26 10 3 
Desocupado             
Fuente: INEI    XI  Censo de Población y  VI  de Vivienda  2007       
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2.2.6 Necesidades básicas insatisfechas  
 
El distrito de Cascas, donde se encuentra ubicada el área del Proyecto, posee 4 462 
viviendas, de las cuales 1 295 (29%) tienen alumbrado público y 2 970 (67%), tienen servicio 
de desagüe. Las viviendas que no poseen servicio de desagüe, ni servicio de alumbrado 
eléctrico, entre otras razones, es porque se encuentran localizadas en el campo, dispersas y 
distanciadas, siendo muy difícil proveerlas de servicios básicos. Ver Cuadro 2.6.  
 
 
 

Cuadro 2.5  
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS 
 SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

 
 
 
Según el Cuadro 2.7, el 32.8% de la población del área de estudio tienen necesidades 
básicas insatisfechas y el 22.6%, habitan viviendas con características físicas inadecuadas. 
Además, el 6% de la población viven en condiciones de hacinamiento y el 3,1% de la 
población habitan viviendas sin desagüe. 
 
El 0.1% de la población tiene alta carga o dependencia económica y existe población que 
tiene cinco necesidades básicas insatisfechas, lo cual representa el 10.5%.  
 

DESCRIPCION DPTO. LA 
LIBERTAD 

PROVINCIA 
GRAN CHIMU 

DISTRITO 
CASCAS 

Agricultura, Ganaderia,  Caza y Silvicultura 136845 6245 3055 
Pesca 1562 1202 95 
Explotación Minas y Canteras 12608 167 106 
Industria Manufacturera 59405 13 6 
Suministros de Electricidad,. Gas y Agua 1283 234 132 
Construcción 35209 537 428 
Comercio, Venta de Repuestos Automóviles, Motocicletas 
y Efectos Personales. 105452 26 24 
Hoteles y Restaurantes  25501 185 115 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  46656 172 118 
Intermediacion Financiera 3634 2 2 
Inmobiliarias, Empresas y Alquileres 26758 56 35 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social y 
Afiliados. 13840 122 62 
Enseñanza 33205 487 278 
Servicios Sociales y de Salud 10841 70 42 
Servicios Comunicación. Social y Personal 15207 85 65 
Hogares Privados  con Servicios Domésticos 17538 201 157 
Organización y Organos Extraterritoriales  3     
Actividad Economica no especificada 13469 245 98 
Desocupado 26111 335 122 
Fuente: INEI    XI Censo de Población y  VI de Vivienda de 2007    
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Gráfico 2.2 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISTRITO DE CASCAS 

 
        Fuente: INEI    XI Censo de Población y  VI de Vivienda de 2007 

 
 

Cuadro 2.6 
SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA DEL PROYECTO 

(Año 2007) 

DESCRIPCION DPTO. LA 
LIBERTAD

PROVINCIA 
GRAN CHIMU

DISTRITO 
CASCAS

Total de Viviendas Particulares 416064 9711 4462
Viviendas con Alumbrado Eléctrico 261911 2039 1295
Viviendas con Servicio de  Desague 285047 4464 2970

Porcentaje de Hogares en Viviendas particulares sin Agua, 
Desague ni Alumbrado 10.5 25.7 10.5

  

          

 
Fuente: INEI XI Censo de Población y VI de Vivienda. Año 2007 

 
 

Cuadro  2.7 
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 

DESCRIPCION DPTO.  LA 
LIBERTAD  

PROVINCIA 
GRAN 
CHIMU 

DISTRITO 
CASCAS 

Total población en viviendas con ocupantes presentes 348842 29400 14132 
 Con Necesidades Básicas Insatisfechas   % 34 51.8 32.8 
Po Viviendas con características físicas inadecuadas % 23.2 34.4 22.60 
En Viviendas con Hacinamiento  % 7.7 12.4 6 
En Viviendas sin Desagüe  % 2.6 4 3.1 
Niños que no asisten a la escuela  % 0.5 0.9 1 
Con alta carga  o dependencia económica % 0 0.1 0.1 
Con una necesidad básica insatisfecha  % 2.1 2.1 2.3 
Con dos necesidades  básicas insatisfechas  % 14.4 12.7 13.3 
Con tres necesidades  básicas insatisfechas  % 17.6 37.8 15.5 
Con cuatro necesidades  básicas insatisfechas  % 8.4 14.7 12.5 
Con cinco necesidades  básicas insatisfechas  % 9.9 14.5 10.5 
Fuente: INEI    XI Censo de Población y  VI de Vivienda de 2007    
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2.3 DIAGNÓSTICO AGROECONÓMICO 
 
2.3.1 Área Beneficiada 
 
El área beneficiada de 1 200 ha del proyecto se inscribe dentro de la superficie de cultivo del 
distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, departamento de La Libertad.  
 
2.3.2   Estructura del Tamaño y Tenencia de la Tierra 
 
a. Condición Jurídica de los Productores 
 
Un aspecto que hay que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área de 
estudio, según información tomada del CENAGRO - 1994; es que el  84.54% de productores 
agrarios, son personas naturales que manejan el 39.27% de la tierra con un tamaño promedio 
por predio de 7.24 ha; sólo el 15.3% constituyen sociedades de hecho, que manejan el  4.79% 
de la tierra con un tamaño promedio por predio de 4.79 ha. El 55.43 % es ocupado por tierras 
de las comunidades existentes en la zona. En el presente estudio no se incluyen estas áreas 
comunales, por no estar comprendidas dentro del ámbito del proyecto.  
 

 
Cuadro 2.8 

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS  
POR TAMAÑO DE LOS PREDIOS  

Nº de 
Product.

Superficie 
Ha

Promedio 
Ha

Nº de 
Product.

Superficie 
Ha

Promedio 
Ha

Nº de 
Product.

Superficie 
Ha

Promedio 
Ha

Nº de 
Product.

Superficie 
Ha

Promedio 
Ha

1597 11,566       7.24 289 1383 4.79 3 16499 5499.67 1889 29448 15.59
342 167            0.49 65 32.000 0.49 407 199 0.49
588 998            1.70 98 166.00 1.69 686 1164 1.70
165 955            5.79 55 208.00 3.78 220 1163 5.29
224 1,513         6.75 45 299.00 6.64 269 1812 6.74
81 1,092         13.48 13 188.00 14.46 94 1280 13.62
59 1,296         21.97 11 246.00 22.36 70 1542 22.03
18 1,121         62.28 1 63.00 63.00 19 1184 62.32
19 3,968         208.84 1 100.0 100.00 20 4068 203.40

De 20.00 a menos de 50.00 ha

De 5.00 a menos de 10.00 ha

Comunidad Campesina

Menos de 1.00 ha

Persona Natural Sociedad de Hecho

Más de 100.00 ha

AREA DEL PROYECTO

De 50.00 a menos de 100.00 ha

Sociedad de Hecho

De 10.00 a menos de 20.00 ha

De 3.00 a menos de 5.00 ha

De 1.00 a menos de 3.00 ha

RANGO DEL TAMAÑO

      
         

Total (*)Condicion Jurídica

 
Fuente: INEI Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO) 
* La diferencia se considera en otra modalidad empresarial 
 
 

En cuanto a la condición jurídica de los productores, referida al régimen de tenencia de las 
tierras, de aquellos que tienen sus parcelas en propiedad, el 10.59% no tiene  ningún trámite 
de titulación de sus propiedades, por lo que el 1.56% de la superficie agrícola se encuentra en 
esta situación. 
 
Los agricultores que tienen propiedades con titulo no registrado representan el 12.11%, sus 
propiedades ocupan el 2.96% de la superficie agrícola; sólo el 58.36% de los productores 
tienen titulo registrado de sus predios, sin embargo ocupan el 87.21% de las tierras cultivadas. 
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De los agricultores con otra forma de tenencia de las tierras, que ocupan un total de 5629 
ha, el 3.78% conducen  tierras en arrendamiento, por lo que el 96.22% lo hacen utilizando otras 
modalidades. Ver Cuadro 2.9. 
 

Cuadro 2.9 
RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA DISTRITO DE CASCAS 

REGIMEN DE TENENCIA Número de 
Productores

Porcentaje 
(%)

Superficie 
(Ha)

Porcentaje 
(%)

En Propiedad 2709 100.00 23815 100.00
Con Titulo Registrado 1581 58.36 20770 87.21
Con Titulo No Registrado 328 12.11 705 2.96
En tramite de titulación 513 18.94 1968 8.26
Sin Tramite de Titulación 287 10.59 372 1.56
Otra Forma de Tenencia 1588 100.00 5629 100.00
Arrendamiento 60 3.78 137 2.43
Comunal 486 30.60 3256 57.84
Otro 1042 65.62 2236 39.72
No Especif icado 0.00 0.00
Total 4297 100.00 29444

          
      

Fuente: INEI - Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO)  
 
 
b. Tamaño de las Unidades Agropecuarias   
     
El Tamaño de las unidades agropecuarias en el valle de Cascas es variado, las unidades 
menores a 1.00 ha, representan el 78.33% (2 277 UA) del total de predios y abarcan el 40.37% 
(1 118 ha) del área total. Las parcelas comprendidas entre 1.1 y 5.0 ha,  representan el 20.19% 
(587 UA) y conducen el 42.76% de la tierra (1 184 ha). En el otro extremo están las unidades 
agropecuarias con tamaños mayores a 10 ha, que representan el 0.45% (13 UA) del total de 
predios, con un tamaño promedio por predio de 18.31ha/UA. En el área atendida por el 
Proyecto no existen unidades agropecuarias que superen las 30 ha. Ver Cuadro 2.10. 
 
 

Cuadro 2.10 
 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS DISTRITO DE CASCAS  

Casc as Ochape Pte. Ochape Sub Total % Casc as Ochape Pte. Ochape Sub Total 

menos de 1.00 ha
1557 551 169 2277 78.33 682 281 155 1118 0.49

1.1 ha  á 5.00 ha 354 178 55 587 20.19 671 332 181 1184 2.02

5.1 ha á 10.0 ha
18 7 5 30 1.03 129 40 60 229 7.63

10.00 ha á más
8 5 13 0.45 163 75 0 238 18.31

Total 1937 741 229 2907 100.00 1645 728 396 2769

Número de Unidades Agropecuarias Superficie Ha. Promedio 
ha/UA

DESCRIPCION

                           

 
        Fuente: Elaboración propia en base del Padrón JU Alto Chicama, Comisiones de Regantes de Cascas, Ochape y Puente Ochape 

 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 17 - 
 

2.3.3  Uso Actual de la Tierra 
 
Como se puede observar en el Cuadro 2.11, las tierras de labranza con cultivos transitorios 
representa el 30.76% del área total de labranza (4 228.51 ha.), mientras que a nivel de toda 
la superficie del distrito Cascas (29 444.27 ha) representan el 4.42%. Las tierras con cultivos 
permanentes (1 152.23 ha) representan sólo el 3.91%, y la superficie no agrícola (23 954.92 
ha) representa el 81.35% del área total del distrito. 
 
 

Cuadro 2.11 
USO ACTUAL DE LA TIERRA DSITRITO DE CASCAS 

 

USO GENERAL USO ESPECIFICO AREA (ha)

Con cultivos transitorios 1301
En barbecho 2049.08
En descanso 510.12
Tierras Agricolas no Trabajadas 368.19
Total 4228.51
Propiamente dicho 1013.23
Pastos cultivados + Forestales 139.00
Total 1152.23

108.64
5489.35
23954.92
29444.27

Fuente: INEI - Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO)

Total Superficie Agricola
Superficie no Agricola

Total 

TIERRAS DE LABRANZA

TIERRAS CON CULTIVOS 
PERMANENTES 

    
  

Cultivos Asociados 

 
 
 

2.3.4 Producción Agrícola Actual 
 
a. Cédula de Cultivos  
 
La superficie cultivada actual, del área de estudio comprende un total de  1200 ha, 
totalmente sembradas en la Campaña Agrícola, esta área total, considera la superficie de 
los sectores de la parte alta del valle (490 ha aproximadamente), que cultivan en secano, en 
las cuales sus primeras labores agrícolas las inician en setiembre, con la preparación del 
terreno y, luego entre noviembre y diciembre se realizan las siembras, que se prolongan, en 
ciertos casos hasta enero. El inicio de la Campaña Agrícola se da con las primeras lluvias 
entre noviembre y diciembre (eventualmente desde octubre), cuando se presenta la 
temporada de lluvias propiamente dicha. 
 
Las 490 ha. se cultivan bajo secano en condiciones no adecuadas y de manera insuficiente, 
debido a que las precipitaciones son siempre una incertidumbre. En el área del proyecto 
también están disponibles 400 ha aptas para el cultivo, pero actualmente están en 
descanso, por falta de agua. 
 
Los cultivos de mayor importancia son la vid, con 528 ha (44%), maíz amarillo duro con 425 
ha (35.4%),  menestras, 122 ha (10.2%); frutales – Palto, con el 3.3 % y pastos y otros 
cultivos con el 7.1 % del área del proyecto. Ver Cuadro 2.12. 
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b. Calendario de Siembras y Cosechas 
 
Con las primeras lluvias que pueden presentarse en setiembre u octubre y luego se 
acentúan en noviembre y diciembre, se inician las primeras labores agrícolas de arado del 
terreno. Por esta razón las siembras se concentran en un 95% entre los meses de 
noviembre, diciembre, enero; sólo se realiza una campaña agrícola al año y las cosechas se 
inician en marzo y se prolongan hasta agosto. Ver a este respecto el Cuadro 2.13. 
 

Cuadro 2.12 
CEDULA DE CULTIVOS ACTUAL DISTRITO CASCAS 

    

CULTIVOS 
SUPERFICIE CULTIVADA (ha)                                                                    

Primera Campaña Segunda Campaña TOTAL 
ha 

Área Bajo Riego   
Vid   528  (44.0%)   0   528 

Maíz Amarillo Duro   425  (35.4%)   0   425 

Menestras: Frijol Gr. Se co   122  (10.2%)   0   122 

Frutales: Palto    40  (3.3 %)   0   40 

Alfalfa y Pastos   85  (7,1 %)   0   85 

TOTAL  1 200  (100 %)    1 200 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de campo recopilada.  

 
 
 

Cuadro 2.13 
EPOCAS DE SIEMBRA Y PERÍODOS VEGETATIVOS DE LOS CULTIVOS 

VALLE DE CASCAS 

CULTIVOS PERIODO VEGETATIVO (Meses) MODULO DE RIEGO 
(m3/Ha) EPOCA DE SIEMBRA 

Vid 6 8,000 Nov-Mar 

Maíz A. Duro  4 – 5 7,000 Ene- Feb 

Fríjol 5 7,000 Dic-Mar 

Frutales - Palto 6 10,000 Nov-Mar 
Pastos - Alfalfa 1.5 10,000 Nov-Abr 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Junta de Usuarios  del Sub distrito de riego  Alto  Chicama 

 
 
 
c. Nivel Tecnológico y Cantidades de Aplicación de Insumos 
 
Teniendo en cuenta que la fuente principal del recurso hídrico son las precipitaciones para 
conducir la agricultura de secano, y que el riego tiene aún poco desarrollo por las 
dificultades para su aprovechamiento, el manejo de los cultivos se encuentra en un nivel 
medio, a excepción de la vid, que es un tanto más elevado; por lo que será necesario 
incorporar, con el proyecto, paquetes tecnológicos que mejoren la conducción de los 
cultivos, con la finalidad de elevar su rendimiento. 
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d. Rendimientos por Hectárea 
 
Como respuesta a las dotaciones de agua que reciben los cultivos, en las condiciones 
actuales de escasez del recurso, las prácticas culturales que también son insuficientes, 
entre otros factores, los rendimientos por hectárea se consideran bajos, como pueden verse 
en el Cuadro 2.14, el mismo que es el resultado de un análisis comparativo con valles 
agrícolas similares en cuanto a características de altura, condiciones meteorológicas; pero 
con disponibilidad hídrica suficiente, como son los valles de Simbal, Poroto, Otuzco, 
Sinsicap, Chepen, Pacanga, todos ellos del departamento de La Libertad, como también lo 
es el valle de Cascas.  
 

Cuadro 2.14 
RENDIMIENTOS ACTUALES PROMEDIO DE LOS CULTIVOS 

VALLE DE CASCAS 

CULTIVOS RENDIMIENTOS  BAJO RIEGO 
(Kg/ha) 

Vid                    18 000 
Maíz Amarillo Duro 5 600 
Menestras: Frijol Gr. Seco  1 500 
Frutales: Palto   8 000 
Alfalfa y Pastos                     20 000 

         Fuente: Elaboración propia en base a información de la Junta de Usuarios Alto Chicama 

 
e. Precios de los Productos e Insumos Agrícolas  

 
Los precios de los productos agrícolas utilizados en el análisis son resultado de revisar una 
serie histórica de precios corrientes en los lugares de expendio de la zona del proyecto y 
aledaños;  los principales resultados se muestran en el Cuadro 2.15.  
 

Cuadro 2.15 
 

PRECIO DE  FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 

Nombre del producto Precio en Soles Unidad 

Fitoraz 80.00 Kg. 
Antracol 45.00 Kg. 
Urea 63.00 Bolsa de 50Kg. 
Abono 20-20-20 (NPK) 90.00 Saco de 50 kg. 
Sulfato de Amonio 45.00 25 Kg 
Nitrato dee Amonio 65.00 Saco de 50 kg. 
Prosper 280.00 lt. 
Wuxol Calcio 50.00 lt. 
Wuxol Potasico 50.00 lt. 
Asufre 95.00 Bolsa de 50Kg. 
Acarstin 130.00 1/2 lt 
Lacnate 18.00 lt. 
Orgobiol 120.00 lt 
Folicur 260.00 lt 
Sulfodin 22.00 Kg. 
Furadan 130.00 lt 
Bidrin 150.00 lt 

                              Fuente: Lugares de expendio - Cascas - al 26 de Agosto 2010 
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El precio de los insumos, ha considerado los vigentes al mes de agosto  2010 y fueron 
obtenidos de tiendas de expendio de fertilizantes y pesticidas de la ciudad de Cascas. 
 
Los presupuestos básicos y las de cantidades de aplicación de insumos, han sido obtenidos 
de entrevistas personales a agricultores del área del proyecto. Los costos unitarios de 
producción de los cultivos conducidos bajo riego, pueden verse en el Cuadro 2.16. 
 
 
 

Cuadro 2.16 
 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL 
 A PRECIOS PRIVADOS 

 

CULTIVOS Costos Unitarios 
(S/./ha) 

Vid  7 020.27   

Maíz Amarillo Duro  2 695.00   

Menestras: Frijol Gr. Seco  1 524.44   

Frutales: Palto   2 430.00   

Alfalfa y Pastos  1 610.00   

Fuente: Elaboración Propia en base a l Cuadro Nº    del anexo  4. 
 
 
 
f. Análisis de las Variables de la Producción Actual 
 
Los volúmenes de producción de mayor relevancia y de interés comercial están constituidos 
por el cultivo de vid  (18 toneladas de uva). 
 
El valor bruto de la producción total alcanzado, es S/. 13 453 930.23, generado 
principalmente por los cultivos de vid, maíz amarillo duro, arveja grano seco, pastos (Alfalfa) 
y frutales (palto) los cuales representan el 95. % del valor total.  
 
El costo total de producción, alcanza un valor de S/. 5 272 109.00, teniendo mayor 
relevancia los cultivos de vid y  maíz amarillo duro, los cuales representan el 91.27%, del 
total de  los costos de producción. 
 
El valor neto total de producción, significa  S/ 8 181,820, determinado por los cultivos  
mas representativos: vid. maíz amarillo duro, menestras, los que en conjunto definen  el 
97.17%, de éste valor neto total. 
 
En consecuencia, después de efectuado el análisis correspondiente, se obtiene un nivel de 
ingreso anual promedio por hectárea de S/. 2 424.00 (lo que distribuido en los 12 meses del 
año, resulta un promedio mensual de S/ 202 ) soles, ingresos sumamente bajos, que ubica 
al agricultor promedio en uno de los estratos más bajos, lo que convierte a la actividad 
agrícola en una actividad de subsistencia o básicamente de autoabastecimiento familiar, o 
de escaso valor comercial. Ver Cuadro 2.17. 
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Cuadro 2.17 
 

VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL  
A PRECIOS PRIVADOS (Nuevos Soles) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a l Cuadro 5 del Anexo  4.2 
 
 
 
2.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  CENTRAL Y SUS CAUSAS 
 
Habiéndose establecido que la situación negativa de la zona de estudio es la vulnerabilidad 
de la actividad agrícola, generada como consecuencia de la irregularidad y estacionalidad 
de las fuentes de agua para garantizar la cobertura de las necesidades de los cultivos, 
queda evidenciado el problema central y sus causas como factores limitantes que 
determinan el estancamiento de la capacidad productiva y del proceso de desarrollo 
socioeconómico del distrito de Cascas. 
 
2.4.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto 
 
a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto 
 
Las Comisiones de Regantes del área de estudio, conformadas por agricultores que 
tradicionalmente se abastecen de aguas de avenida, durante los meses de noviembre a 
marzo de cada año, y complementariamente mediante el bombeo de aguas del subsuelo, 
principalmente en sectores de las parte baja del valle; han venido planteando, desde mucho 
tiempo atrás, el aprovechamiento de los considerables volúmenes excedentes que se 
pierden al mar a través del río Cascas, afluente del río Chicama, en época de avenidas; 
volúmenes, que de ser represados adecuadamente, serían más que suficientes para  
obtener una segunda campaña y les permitiría reducir sus costos de producción por 
hectárea, dado que ya no utilizarían, mediante el bombeo, el agua subterránea de los pozos, 
que es un componente importante dentro de su estructura de costos de producción. Son 
concientes, así mismo, que para lograr estos propósitos, es necesario contar con un 
conjunto de obras de infraestructura de riego mayor: una presa para el almacenamiento del 
agua en época de avenidas en la quebrada Socchecito, bocatomas, canales de derivación, 
canales laterales y sus respectivas obras de arte, caminos de acceso para la operación y 
mantenimiento del sistema, entre otras más. 
 
Esta situación de oferta hídrica inestable, propicia el estancamiento de la actividad agrícola 
del área afectada y que, debido a ello, se generan inestables niveles de ingresos y una 
irregular articulación a los mercados locales y regionales de productos agropecuarios. 

CULTIVOS Valor Bruto de Producción 
(S/.) 

Costo Total de 
Producción 

(S/.) 

Valor Neto de 
Producción 

(S/.) 

Vid 11 292 760.39 3 706 702.56 7 586 057.83 
Maíz Amarillo Duro 1 408 465.80 1 145 375.00  263 090.80 
Menestras: Frijol Gr. Seco  287 000.14  185 981.68  101 018.46 
Frutales: Palto   244 309.50  97 200.00  147 109.50 
Alfalfa y Pastos  221 394.40  136 850.00  84 544.40 
TOTAL 13 453 930.23 5 272 109.24 8 181 820.99 
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Ante la problemática descrita, y gracias a las gestiones realizadas por las autoridades y 
dirigentes de las Comisiones de Regantes Cascas y Ochape y la Junta de Usuarios Alto 
Chicama, ante las máximas autoridades del Gobierno Regional La Libertad y del Ministerio 
de Agricultura, la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales (DEPHM) 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación con funcionarios de la Autoridad 
Local del Agua (ALA) Chicama, generó la propuesta del Proyecto “Afianzamiento Hídrico de 
la Cuenca Alta  del Río Chicama”, en el que se plantea la ejecución de un conjunto de obras 
civiles de almacenamiento y regulación, conducción y distribución, para garantizar una mejor 
cobertura y atención de las demandas de agua en el área de influencia del proyecto. La 
propuesta se basa en la construcción  de la presa de gravedad Socchecito de 
aproximadamente 50 m de altura y un volumen de almacenamiento total de 7.0 MMC, de los 
cuales, 2 MMC constituyen el volumen muerto, no aprovechable del reservorio, quedando un 
volumen útil de 5 MMC para la regularización del abastecimiento de agua al valle de Cascas 
con la finalidad de lograr el afianzamiento hídrico del mismo. 
 
b) Razones del Interés de la Comunidad Resolver Dicha Situación 
 
Los habitantes del área de estudio consideran que el desarrollo y explotación racional de 
sus recursos de agua y suelo, con fines agropecuarios, constituye la base del desarrollo 
socioeconómico, puesto que ello  promoverá otras actividades económicas que, finalmente, 
contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la población del valle de  Cascas y de 
la zona de influencia del proyecto en general. 
 
c) Por qué es Competencia del Estado Resolver Dicha Situación 
 
Los agricultores de la zona no cuentan con los recursos financieros para cubrir las 
necesidades de inversión del Proyecto, debido a que, por las razones que se han explicado 
en el literal a, el productor promedio obtiene bajos ingresos. 
 
LA situación anterior, se agrava por la dinámica de crecimiento poblacional que no 
encuentra oportunidades de empleo y de desarrollo personal, debiendo inevitablemente 
emigrar a otras zonas de mayor desarrollo socioeconómico, siendo las zonas preferidas las 
ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, en las que progresivamente se viene 
generando una mayor presión por la demanda de servicios sociales, deteriorando la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
El área definida para el presente proyecto es muy conveniente para los usuarios, pues 
presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura intensiva y 
diversificada bajo riego.  
 
Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los 
pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia técnica y apertura de 
fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus productos en el 
mercado nacional e internacional.  
 
Hay interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente durante el proceso 
de ejecución de la obra y su mantenimiento y/o conservación, a través del Comité de 
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Regantes reconocido por la Administración local del Agua del distrito de Riego Alto 
Chicama.  
 
Se considera, por tanto, que es competencia del Estado la promoción y desarrollo de las 
actividades económicas, en especial en zonas de mayor atraso socioeconómico donde se 
focalizan los mayores niveles de pobreza, como son los poblados de Socche, Lleden, San 
Martin, Singarrán, Limón, Chapolán, Las Tunas y varios otros mas. 
 
d. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar 
 
Temporalidad 
Los agricultores de la zona del proyecto, disponen de la suficiente  cantidad de agua para el 
riego de sus cultivos, sólo en época de avenidas (noviembre-diciembre a marzo de cada 
año), por lo que a partir del mes de abril algunos agricultores practican el riego 
complementario mediante el bombeo del agua subterránea de los pozos tubulares o a tajo 
abierto, instalados y equipados por ellos mismos. 
  
El suministro de agua para riego, es incierto y limitado, tanto para iniciar como para culminar 
las campañas agrícolas, afectando, de esta manera, el rendimiento de los cultivos. Razón 
por la cual, algunos agricultores prefieren hacer uso sólo de aguas subterráneas, mediante 
el bombeo de las mismas. 
 
Esta situación, el proyecto plantea corregirla mediante la construcción de la Presa de 
Socchecito con una capacidad de almacenamiento total de 7 MMC, el mejoramiento de las 
captaciones y de la capacidad de conducción y distribución de los canales. 
 
Incierto Nivel de Desarrollo de la Actividad Agropecuaria 
La actividad agropecuaria es la actividad económica fundamental en la zona, genera cerca 
del 90% de los ingresos y de la ocupación de la mano de obra. Sin embargo, la inseguridad 
de contar, año a año, con los suficientes volúmenes de agua para satisfacer las demandas 
agropecuarias, han contribuido a que la situación negativa asuma un carácter permanente. 
Esta situación viene afectando la economía local y micro regional, puesto que los efectos 
ocasionados hacen que el resto de actividades económicas  también pierdan competitividad; 
se espera, que esta situación sea revertida progresivamente con la ejecución del proyecto, 
como  se ha explicado en el acápite anterior. 
 
Atraso Socioeconómico 
La situación de atraso socioeconómico en la zona, se viene agravando progresivamente 
debido a la explosión demográfica que determina una mayor demanda de servicios sociales 
y fuentes de trabajo que no pueden ser atendidos, produciéndose la migración como 
fenómeno continuo. 
 
La ejecución de los componentes del proyecto, ayudará a revertir progresivamente esta 
situación negativa, al crear puestos de trabajo, dar mayor seguridad para las inversiones en 
actividades agropecuarias y en suma permitir el mejoramiento de los niveles de ingresos de 
los beneficiarios. 
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e. Intentos Anteriores para dar Solución al Problema 
Tanto el Gobierno Regional de La Libertad, en colaboración con el Gobierno Local 
(Municipio) de Cascas, y las Organizaciones de Usuarios de los valles de la cuenca Alta del 
Rio Chicama, han abordado y tratado de dar solución a los múltiples problemas que 
confronta la zona en general, tal como se señala y describe en el numeral 1.4.1 del presente 
informe. 
  
f. Interés de los Grupos Involucrados 
De manera general, se puede afirmar que toda la población de la provincia de Cascas, en 
especial de los distritos de Cascas, Ochape y Puente Ochape,  están interesadas en la 
solución del problema central  de la zona, que es la escasez de agua, para satisfacer las 
demandas de los usuarios, especialmente las agropecuarias. No obstante ello, se puntualiza 
el interés de los siguientes grupos involucrados: 
 

• Los agricultores, como los primeros interesados en la solución del problema, ya que con 
el mejoramiento del riego de sus cultivos esperan obtener  mayores volúmenes de 
producción comercial, cuya venta les permitiría aumentar significativamente sus ingresos 
económicos. 

 

• Las Municipalidades Distritales de Casdcas, Ochape y Puente Ochape,  que verán 
incrementados sus ingresos debido a las mejores condiciones socioeconómicas de la 
población. 
 

• Los Proveedores de Asistencia Técnica, que manejan establecimientos de venta de 
fertilizantes y pesticidas, principalmente en Chicama, Paijan, Cascas, Trujillo y Lima, por 
el aumento de la demanda de insumos para mejorar la producción de los cultivos, que 
generará el Proyecto. 

 

• Los acopiadores, transportistas e intermediarios locales y de otros lugares, por el  
manejo y comercialización de un mayor volumen de productos agrícolas. 

• El comercio en general, por el mayor volumen de intercambio de productos y por la mayor 
demanda de otros bienes y servicios. 
 

• Los campesinos sin tierra y la población en general, localizados dentro del área del 
proyecto, con posibilidades de mejorar los niveles y condiciones de vida, por la 
generación de empleo y de ingreso familiares. 

• Esta situación involucra alrededor de 1 550 agricultores, que significan más de 7750  
habitantes, vale decir, cerca del 55% de la población del  área del distrito de Cascas, sin 
considerar que, aproximadamente una cantidad igual de personas estarían vinculadas 
indirectamente a la actividad agrícola actual. 

2.4.2 Definición del Problema y sus Causas 
 
a. Problema Central 
 
El problema central se define como: 
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Baja Producción y Productividad Agrícola en el Valle del río Cascas 

 
 
b. Descripción de la Situación Actual 
 
Esta problemática es generada como consecuencia del bajo nivel de aprovechamiento de 
los recursos de agua y suelo del distrito de Cascas, quedando evidenciado el problema 
central y sus causas como factores limitantes que determinan el estancamiento de la 
capacidad productiva y del proceso de desarrollo socioeconómico de la zona. 
 
Dentro del área del Proyecto, existen algunos campesinos asentados en la zona que viven 
en condiciones precarias e informales, según el Censo 2007, emitido por el INEI, el 67% de 
la población del distrito de Cascas no tiene desagüe en sus hogares, y el 6% de dicha 
población viven en hacinamiento. En el Cuadro 2.18, se puede observar que el porcentaje 
de la población con necesidades básicas insatisfechas es mayor en el área rural,  las 
condiciones socioeconómicas de los habitantes de este distrito y, particularmente de 
aquellos agricultores que residen en sus propias parcelas, son marcadamente deficitarias, 
por la carencia o muy limitada infraestructura para atención de servicios básicos elementales 
como: centros y puestos de salud, centros educativos de nivel primario, viviendas en 
condiciones precarias, sin servicios de agua potable o alcantarillado o alumbrado eléctrico. 
 
En el área del proyecto, existe la característica de tener una economía limitada, dedicada 
principalmente a la agricultura, siendo los principales cultivos la vid, maíz amarillo duro, frejol 
grano seco, arveja  y  frutales – palta. 
 

Cuadro 2.18 
 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DISTRITO DE CASCAS 
 

DESCRIPCION DEL ESTATUS DE LA POBLACIÓN Dpto.  La 
Libertad  

Provincia 
Gran 

Chimú 

Distrito de 
Cascas 

En viviendas con ocupantes presentes 348 842 29 400 14 132 
Con Necesidades Básicas Insatisfechas   % 34 51.8 32.8 
En viviendas con características físicas inadecuadas % 23.2 34.4 22.60% 
En viviendas con hacinamiento  % 7.7 12.4 6% 
En viviendas sin desagüe  % 2.6 4 3.1 
Niños que no asisten a la escuela  % 0.5 0.9 1 
Con alta carga  o dependencia económica % 0 0.1 0.1 
Con una necesidad básica insatisfecha  % 2.1 2.1 2.3 
Con dos necesidades  básicas insatisfechas  % 14.4 12.7 13.3 
Con tres necesidades  básicas insatisfechas  % 17.6 37.8 15.5 
Con cuatro necesidades  básicas insatisfechas  % 8.4 14.7 12.5 
Con cinco necesidades  básicas insatisfechas  % 9.9 14.5 10.5 
Fuente: INEI    XI Censo de Población y  VI de Vivienda de 2007    

 
 

Como se puede observar  en el cuadro anterior,  existe un alto porcentaje de niños en edad 
escolar que no asisten a las escuelas, esta situación es la misma a nivel provincial y 
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departamental,  dado la condición de pobreza que existe en el área de influencia del 
proyecto, donde desde temprana edad se inician en labores de campo, desempeñándose 
como peones. 
 
La realización del proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Río Chima - 
Cascas, permitirá la mejor utilización de los recursos hídricos disponibles del rio Cascas; 
hacer uso además, de parte del caudal de la Quebrada Socche y los tributarios Palo Blanco, 
Cachil que constituyen una fuente importante de recursos hídricos mínimamente 
aprovechada actualmente con fines agrícolas.  
 
Así, el área de referencia del proyecto, cuenta con recursos de agua disponibles de manera 
irregular y estacional; dispone de suelos aptos para la actividad agrícola que, sin embargo, 
son aprovechados parcialmente pues existen 2 140 ha de superficie agrícola; de las cuáles, 
sólo 1 200 ha, el 56% es cultivada bajo riego por gravedad y de manera no adecuada. 
Adicionalmente en secano, son cultivadas sólo 490 ha, en la parte alta del valle en 
condiciones muy limitadas, debido a que las precipitaciones son siempre una incertidumbre, 
lo que convierte a la agricultura en esta parte del valle, en una actividad vulnerable y de alto 
riesgo. 
 
c. Identificación de las Causas del Problema Principal 
 
Para identificar las causas del problema central, aparte de las investigaciones de campo 
realizadas, se recogieron de los agricultores y grupos involucrados, una serie de opiniones  
que testimoniaban, desde su punto de vista, sobre las causas directas e indirectas 
responsables de la ocurrencia del problema central, llegándose de esta manera  a 
establecer, que las principales causas del problema central, son las siguientes: 
 
(1) Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
(2) Precios bajos de los productos y baja rentabilidad de los cultivos producidos en la zona 
(3) Escasez de agua en áreas de cultivo  

(4) Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 

(5) Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua. 

(6) Uso de semillas tradicionales y de baja calidad 

(7) Mal uso de fertilizantes 

(8) Deficiente control de plagas y enfermedades 

(9) Precios altos de fertilizantes y pesticidas 

(10) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 

(11) Inadecuadas técnicas de riego 

(12) Desconocimiento de técnicas de riego parcelario 

(13) Prácticas culturales inadecuadas 

 

d. Selección y Justificación de las Causas Relevantes 
 
Previa agrupación de causas de idénticas características, se ha procedido a seleccionar las 
causas relevantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- No afecta al grupo social que se pretende beneficiar. 
- No se puede modificar a través del proyecto planteado. 
- Se encuentra rechazada o incluida dentro de otra causa. 
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- Corresponde a un efecto antes que una causa del problema. 
- No afecta verdaderamente al problema planteado. 
 
De esta manera se han eliminado las causas probables: precios bajos de los productos y 
baja rentabilidad de los cultivos producidos en la zona (2), y precios altos de fertilizantes y 
pesticidas (9), debido a que es consecuencia de factores de mercado no controlables por el 
proyecto. Asimismo, se descarta como la causa probable la escasez de agua en áreas de 
secano (3), debido a que la fuente de agua principal (río Cascas), es una fuente de agua 
suficiente para las necesidades del área cultivada.   
 
La insuficiente infraestructura de captación, conducción y distribución (4), así como, la 
insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua (5) y la inexistencia 
de infraestructura de almacenamiento y regulación, por extensión, está comprendida dentro 
del concepto que explica la insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de 
riego (1). 
 
Por otro lado, el uso de semillas tradicionales y baja calidad (6), mal uso de fertilizantes (7), 
deficiente control de plagas y enfermedades (8), pueden considerarse dentro del concepto 
de prácticas culturales inadecuadas (13) y esta, a su vez, está comprendida dentro del 
concepto del bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola (10). 
 
Asimismo, el desconocimiento de técnicas de riego parcelario (12), comprende el tema de 
inadecuadas técnicas de riego (11) y ambos, por tanto, estarían comprendidos dentro de la 
causa relevante (10), bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola. 
 
De tal manera, que las causas relevantes establecidas, para el grupo de causas 
identificadas (1,4, 5 y 14) y (6, 7, 8, 10 y 11, 12 y 13), son las siguientes: 
 
(1) Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola. 

 
e. Agrupación y Jerarquización de las Causas Relevantes 
 
La lista depurada de causas ha sido agrupada de acuerdo a su relación con el problema 
central. En este sentido, se han identificado como causas directas:  
 

(1) Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego  
(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola.  
 

Las demás causas, definidas como indirectas se han asociado de acuerdo a su 
correspondencia con las causas directas señaladas. De esta forma, la asociación es como 
sigue: 
 

(1)  Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego, con: 
- Inexistencia infraestructura de almacenamiento y regulación 
- Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 
- Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua 

 
(2)  Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola, con: 
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 Prácticas culturales inadecuadas 
⋅ Uso de semillas de mala calidad 
⋅ Mal uso de fertilizantes 
⋅ Deficiente control de plagas y enfermedades 

 
 Desconocimiento de técnicas de manejo del agua. 

⋅ Inadecuadas prácticas de riego 
 
Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 
 
El régimen del río Cascas, es irregular y también registra características estacionales a lo 
largo del año hidrológico. Durante la estación lluviosa, los agricultores requieren menos 
agua para regar y durante la estación de estiaje no existen precipitaciones y sólo riegan las 
unidades agropecuarias que son abastecidas por canales de riego que poseen estructuras 
de captación. Sin embargo, los agricultores tienen problemas de derivación del agua, debido 
a que las tomas son rústicas en su mayoría y los canales de conducción y distribución han 
sido excavados en tierra y no están revestidos de concreto y carecen en su totalidad de 
estructuras de control y medición, razón por la que la distribución del agua se hace “al ojo” y 
criterio del tomero, desconociéndose por estas razones los volúmenes de agua entregados 
para el riego. Los agricultores, que se localizan en la cola de los pequeños canales, 
generalmente riegan de manera muy deficitaria, porque el agua captada y distribuida no les 
llega de manera suficiente. 
 
Insuficiente  capacidad operativa de las Organización de Usuarios del agua 
 
Los agricultores que riegan, se encuentran organizados en Comités de Riego para cada 
Sector de Riego, que funcionan de manera muy precaria sin tener en cuenta las 
necesidades de agua de los cultivos y sus correspondientes frecuencias. Los problemas de 
captación y distribución del agua dan lugar a que en la estación seca se programe el riego, 
estableciéndose turnos y tiempos de riego teniendo en cuenta el orden de ubicación de los 
agricultores a lo largo de los canales, sin considerar el tipo de cultivo. Esta situación hace 
que los usuarios que se encuentran en la cola del canal, tengan agua en menor cantidad y 
oportunidad. 
 
La Comisión de Regantes de Cascas opera 34 Sectores de Riego, donde quedan 
registrados 1 937 predios, de los cuales, 1 557 tienen <1 ha de extensión; 354 tienen entre 1 
y 5 ha; 18 entre 5 y 10 ha y 8 tienen >10 ha de extensión. Ver Plano de Ubicación 05 de 
Predios y Sectores de Riego Comisión de Regantes Cascas. 
 
Uso de semillas de mala calidad 
 
De manera general, los agricultores hacen uso de sus propias cosechas como semillas de 
manera indiscriminada, aún cuando se compran semillas certificadas como la de maíz 
amarillo duro, maíz amiláceo, arveja, fríjol, entre otros. Sin embargo, éstas se renuevan 
cada tres años o más, lo que da lugar a su degradación perdiendo su vigor germinativo y 
volviéndose vulnerables a plagas y enfermedades. 
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Mal uso de fertilizantes  
 
El agricultor que riega, en promedio, usa muy bajas cantidades de fertilizantes y su 
conocimiento sobre la cantidad y oportunidad de aplicación es bajo, con mayor razón los 
agricultores que cultivan en secano, quienes, desde luego, no se sienten motivados a aplicar 
fertilizantes químicos por su poca efectividad. 
 
Deficiente control de plagas y enfermedades 
 
Si bien, en las condiciones de sequía son pocas las plagas y enfermedades que atacan a los 
cultivos, en la estación lluviosa, los cultivos como vid, maíz amarillo, papa y los cereales son 
fuertemente afectados, mermando las cosechas, ya que los agricultores no adoptan 
medidas de prevención como el tratamiento sanitario de las semillas y no realizan un 
diagnóstico adecuado de la proliferación de plagas y enfermedades y una vez que aparecen, 
desconocen cómo combatirlas en forma inmediata. 
 
Desconocimiento de técnicas de riego parcelario por gravedad 
 
Existe inquietud por parte de los agricultores por conocer y aplicar técnicas de riego 
parcelario, sin embargo su nivel de conocimiento sobre su aplicación, manejo, costos y 
resultados es muy limitado o casi nulo. No obstante, en áreas aledañas a la zona del 
proyecto, existen experiencias con sistemas de riego presurizado aplicado al cultivo más 
representativo de la zona como es la vid. 
 
2.4.3 Construcción del Árbol de Causas 

 
En el Gráfico 2.3 se muestra el Árbol de Causas del Problema Central. 
 
2.4.4 Identificación de los Efectos del Problema Principal 
 
a. Identificación de los Efectos 
 
El problema central, se ha definido como: “Bajos niveles de Producción y Productividad 
Agrícola”; y de no solucionarse dicho problema, tendremos como efecto final, que el proceso 
de desarrollo socioeconómico del distrito de Cascas, donde se encuentra ubicada el área del 
proyecto, quedará estancado y se limitará el desarrollo de otras actividades económicas 
vinculadas a la agricultura (comercio; por ejemplo). Al respecto, se ha planteado una serie 
de probables efectos que generaría el problema central identificado. 
 
(1) Bajos niveles de ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de mejorar las 

condiciones y medios de producción agrícola, 
(2) Migración de la población a otros centros poblados (Trujillo, Chiclayo y Lima), por la falta 

de oportunidad de empleo de la mano de obra. 
(3) Disminución de la integración a mercados porque el estancamiento de la actividad 

agrícola y el crecimiento poblacional local reducirá los volúmenes comerciales; es decir 
el área producirá volúmenes de productos cada vez en mayor proporción destinados al 
consumo local sin obtener excedentes que posibiliten el comercio, micro regional y 
regional. 
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Gráfico 2.3 
ARBOL DE CAUSAS 

 

Causas 

Causas 

PROBLEMA CENTRAL
Baja Producción y  Productividad  Agricola  del 

Distrito de Cascas , Provincia  Gran Chimú, Región 
La Libertad

Insuficiente Infraestructura de 
Aprovechamiento de agua de riego 

Bajo Nivel Tecnológico de la Actividad 
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Captación , Distribucción y 

Conducción

Causas
Directas

Causas 
Indirectas 

PROBLEMA CENTRAL
Baja Producción y  Productividad  Agricola  del 

Distrito de Cascas , Provincia  Gran Chimú, Región 
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Insuficiente Infraestructura de 
Aprovechamiento de agua de riego 

Bajo Nivel Tecnológico de la Actividad 

Practicas Culturales 
Inadecuadas

Insuficiente capacidad 
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Desconocimiento de 
Técnicas de Riego

Inadecuada Infraestructutra de 
Captación , Distribucción y 

Conducción

Causas
Directas

Causas 
Indirectas 

 
 
 
 
(4) Retraso del nivel socioeconómico del área de estudio, por los bajos ingresos, 
(5) Contracción de las inversiones, toda el área sin atractivo comercial es adversa a las 

inversiones, 
(6)  Estancamiento de las actividades comerciales y productivas, 
(7) Desocupación, 
(8) Aumento de la pobreza, 
(9) Estancamiento de la actividad agrícola, 
(10) Falta de inversionistas que den valor agregado a la producción, 
 
El bajo nivel de ingresos de los agricultores, unido al crecimiento poblacional y la pérdida 
progresiva de integración hacia los mercados, se manifestará en el desmejoramiento de los 
niveles y condiciones de vida de sus habitantes y, por tanto, se reflejará en un retraso 
socioeconómico de la zona. 
 
b. Selección y Justificación de los Efectos Relevantes 
 
Previa agrupación de los efectos de idénticas características (1), (2), (3), (4) y (5) y (6); se 
ha procedido a seleccionar los efectos relevantes, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
- No afecta al grupo social que se pretende beneficiar, 
- No se puede modificar a través del proyecto planteado, 
- Se encuentra rechazada o incluida dentro de otra causa, 
- Corresponde a un efecto antes que una causa del problema, y  
- No afecta verdaderamente al problema planteado. 
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De esta manera, el efecto (5) y (10), se integra al efecto (6), por ser de mayor extensión. No 
obstante, ambos pueden considerarse no aplicables debido a que es improbable que 
suceda, salvo que se presenten peores condiciones para la producción agrícola. 
 
De otro lado, el efecto (8), viene a ser efecto indirecto de segundo nivel de los bajos 
ingresos de los agricultores (1) y, a su vez, es efecto directo de los bajos niveles de 
producción y productividad. El efecto (9), es efecto indirecto de primer nivel, como respuesta 
de la acción conjunta de los efectos directos (3) y (1), además de generar desocupación (7) 
y migración de la población (2). El efecto (7), no tiene relación directa, con el problema 
central, aunque sí, de manera indirecta, debido a que la actividad agrícola no tendría 
capacidad para absorber la fuerza laboral del nuevo contingente que se incorpora al grupo 
de personas en edad de trabajar y por lo tanto, son parte del efecto final (4), es decir, el 
retraso socioeconómico del área de estudio. De esta manera, los efectos relevantes 
establecidos, son los siguientes: 
 
(1) Disminución de la integración a mercados 
(2) Bajos niveles ingreso de los agricultores, 
(3) Estancamiento de la actividad agrícola, 
(4) Estancamiento de las actividades comerciales y productivas, 
(5) Desocupación 
(6) Migración de la población, 
(7) Aumento de la pobreza. 
 
Todo lo cual trae como consecuencia el efecto final que viene a ser el retraso 
socioeconómico de la población de Cascas.  
 
c. Agrupación y Jerarquización de los Efectos Relevantes 
 
Los efectos relevantes seleccionados se han agrupado y jerarquizado, reconociéndose 
como efectos directos la disminución de la integración de mercados y los bajos ingresos de 
los agricultores. 
 

Como efectos indirectos de primer nivel, se han identificado a los siguientes: Estancamiento 
de la actividad agrícola; Desocupación y Migración de la Población.  
De todos los efectos indirectos de primer nivel se desprenden como efectos indirectos de 
segundo nivel el Estancamiento de las Actividades Comerciales y Productivas vinculadas al 
sector agrícola y el Aumento de la Pobreza, habiéndose mencionado líneas arriba, como 
Efecto Final: “Retraso del Nivel Socioeconómico de la Población del Distrito de Cascas, 
provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad”. 
 
d. Construcción del Árbol de Efectos 
 
Sobre la base de la organización de los efectos identificados, según el ítem anterior, se ha 
elaborado el Árbol de Efectos, el mismo que se presenta en el Gráfico 2.4. 
 
e. Presentación del Árbol de Causas-Efectos 

 
Sobre la base de los árboles de causas y efectos y teniendo como núcleo el Problema 
Central, se ha configurado el Árbol de Causas-Efectos; el mismo que se muestra en el 
Gráfico 2.5. 
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Gráfico 2.4 
ARBOL DE EFECTOS 

 

 
 

Gráfico 2.5 
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 
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Teniendo como base el Árbol de Causas - Efectos, se construye el Árbol de Objetivos o 
Árbol de Medios - Fines, que muestra la situación positiva que se produce cuando se 
soluciona el Problema Central. 
 
2.5.1 Definición del Objetivo Central 
 
El Objetivo Central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del Problema 
Central. De esta forma, el Objetivo Central puede verse en el Gráfico 2.6. 

 
 

Gráfico 2.6 
OBJETIVO CENTRAL 

 

 
 
 
2.5.2 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboración 

del Árbol de Medios. 
 
El hecho opuesto que contribuye a la solución de las causas del problema central constituye 
el Medio. En este sentido, teniendo como base el Árbol de Causas se ha determinado el 
Árbol de Medios. 
 
Los medios que se relacionan directamente con el Problema se establecen a partir de la 
Causa Directa. Estos medios de primer nivel, son: Agricultura de secano y bajo riego 
eficientes, elevación del nivel tecnológico de la actividad agrícola y adecuadas técnicas de 
riego. 
 
Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el Problema y que se 
establecen a partir de las Causas Indirectas, son: existencia de infraestructura de 
almacenamiento y regulación, adecuada infraestructura de captación, conducción y 
distribución, suficiente capacidad operativa de la organización de usuarios; prácticas 
culturales adecuadas y conocimiento de técnicas de riego parcelario.  

 
2.5.3 Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán Cuando se 

Alcance el Objetivo Central 
 
A partir del Árbol de Efectos se ha determinado los Fines del Objetivo Central, los cuales 
son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema 
identificado. 
 
En este sentido, la solución del problema: Aumento de los Niveles de Producción y 
Productividad Agrícola generará los fines o consecuencias positivas siguientes: 

PROBLEMA CENTRAL 
 

BAJOS NIVELES DE 
PRODUCCION Y 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL 
DISTRITO DE CASCAS  
 

OBJETIVO CENTRAL 
 AUMENTO DE LOS NIVELS DE 

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
AGRICOLA EN EL DISTRITO DE 

CASCAS 
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Directas: 
• Mayor integración y articulación a mercados 
• Mayores ingresos de los agricultores 
 
Indirectas de primer nivel:  
• Dinamización de la actividad agrícola 
• Aumento de la ocupación 
• Reducción de la migración de la población 
 
Indirectas de segundo nivel: 
• Dinamización de las actividades comerciales y productivas 
• Disminución de la pobreza 
 
Alcanzados los efectos directos e indirectos mencionados, se llegará a alcanzar el Fin 
Ultimo: “Adelanto del Nivel Socioeconómico del Distrito de Cascas”. 
 
2.5.4 Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios y Fines. Ver Gráfico 2.7  
 
2.5.5 Presentación del Árbol de Medios Fundamentales y Acciones. Ver Gráfico 2.8 
 
 

  Gráfico 2.7 
   ARBOL DE MEDIOS Y FINES 

 
 

Gráfico 2.8 
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES 
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2.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Se ha optado por la Alternativa II como alternativa de solución que permitirá alcanzar el 
objetivo central Esta alternativa contempla la construcción de un reservorio (Socchecito) de 
almacenamiento y regulación en la Qda. Socche, la construcción y ampliación del sistema 
de captación, conducción y distribución y la organización de los usuarios que tendrán a su 
cargo la responsabilidad de realizar una eficiente y racional distribución del agua y otras 
medidas complementarias, relacionadas con el conocimiento de prácticas culturales y 
técnicas de riego parcelario. 
 
Predominan, por tanto, entre las obras nuevas las siguientes:  
 
2.6.1 Clasificación de los Medios Fundamentales 
 
Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o prescindibles. Un medio 
fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solución y es necesario que se 
lleve a cabo al menos una acción para realizarlo. 
 
Medio Fundamental 1: 
Existencia de infraestructura de almacenamiento y regulación para atender las demandas de 
agua del valle de Cascas, se clasifica como IMPRESCINDIBLE 
 
Medio Fundamental 2: 
Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución. Se clasifica como 
IMPRESCINDIBLE. 
 
Medio Fundamental 3: 
Suficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua de riego. Se clasifica 
como IMPRESCINDIBLE. 
 
Medio Fundamental 4: 
Prácticas culturales adecuadas: Se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 
Medio Fundamental 5: 
Conocimiento de técnicas de riego por parcelario. Se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 
 

Construcción de canales principales y secundarios 
y del sistema de dsitribución 
Integración y fortalec. de la Org. de usuarios de Cascas 
Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo  Capacitación en técnicas de riego parcelario por gravedad 

Conocimineto de riego 
parcelario 

Adecuada infraestructura 
de captación, conducción y  
distribución 

Suficiente capacidad 
operativa de la organización 
de usuarios del agua 

Prácticas culturales 
adecuadas 

Capacitación en manejo técnico  de cultivos bajo 
riego  por gravedad. 

Capacitación en técnicas de riego 
parcelario por gravedad. 

Construcción del Sistema de Distribución  

MEDIO FUNDAMENTAL  ACCIONES ALTERNATIVAS 

Integración y fortalecimiento de la Organización de 
Usuarios de Cascas. 

ALTERNATIVA UNICA 
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2.6.2 Relación de los Medios Fundamentales 
 
Del análisis de las relaciones que existen entre los medios fundamentales encontramos los 
siguientes medios complementarios: 
 
El Medio Fundamental 1, tienen relación de complementariedad con los Medios 
Fundamentales 2, 3, 4  y 5. 
 
2.6.3 Planeamiento de Acciones 
 
Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben  tener las 
mismas.  El criterio a considerar fue que cumplan las siguientes características: 
1) Que haya capacidad física y técnica para llevarla a cabo. 
2) Que muestre relación con el objetivo central. 
3) Que encaje en los límites de la institución ejecutora. 
 
Medio Fundamental 1 
Acción 1a: Construcción de la presa de almacenamiento Socchecito 
   
Medio Fundamental 2 
Acción 2a: Construcción de bocatomas  y rehabilitación o ampliación de canales 

principales. 
 
Medio Fundamental 3 
Acción 3a: Integración y fortalecimiento de la organización de usuarios de Cascas 
 
Medio Fundamental 4 
Acción 4a: Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo riego. 
 
Medio Fundamental 5 
Capacitación en técnicas de riego parcelario. 
  
2.6.4 Relación Entre las Acciones  
 
La acción 1a, se considera COMPLEMENTARIA con las acciones: 2a, 3a, 4a, debido a que 
cuando se llevan a cabo en forma conjunta se lograrán mejores resultados. 
 
2.6.5 Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos 
 
Para definir los proyectos alternativos, se considera los siguientes criterios: 
 
La alternativa de solución con la presa de Socchecito, ubicada en la quebrada de Socche 
(tributaria del rio Ochape o Chingavillán),  se presenta como la ALTERNATIVA DE 
SOLUCION MAS ECONÓMICA, por cuanto, se ha considerado que lo que se requiere, 
fundamentalmete, es  la construcción de una presa de almacenamiento y regulación, para 
asegurar una adecuada garantía y cobertura del servicio de suministro de agua en la 
cantidad y oportunidad requeridas.  En este sentido, se analizó la posibilidad de plantear 
como alternativa de solución la construcción de la presa de Chapolán, la que resultó ser 
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demasiado cara, debido a que por las características del sitio de presa,  insume casi el 70 % 
del costo total de todo el proyecto 
 
Se ha analizado también, el mejoramiento de riego SIN REGULACIÓN, lo que representó un 
nuevo proyecto con otros alcances inferiores a la alternativa preseleccionada y no constituía 
un planteamiento de solución sólida al  problema. 
 
Debido a ello y, al haberse observado que, en la zona, no existen mejores condiciones de 
almacenamiento, que la planteada en la zona de Socchecito, vale decir, que atienda la 
solución tanto al área beneficiada del valle de Cascas como al valle de Ochape, se optó por 
la alternativa de la presa en este sitio, complementada con el mejoramiento de la 
infraestructura de captación, conducción y distribución, para asegurar una adecuada 
garantía y cobertura del servicio de suministro del agua en la cantidad y oportunidad 
requerida.  
 
De acuerdo a los criterios anteriores y según las condiciones del proyecto, se puede concluir 
que las acciones del primer Medio Fundamental “Adecuada infraestructura de captación, 
conducción y distribución”, para atender las demandas de agua de Cascas, debe ser 
complementada por los otros Medios Fundamentales indicados y sus respectivas acciones, 
puesto que no son excluyentes. 
 
Para la ejecución de las acciones del Medio Fundamental 1: “Existencia de infraestructura 
de almacenamiento y regulación”, así como su correspondiente acción “Construcción de la 
presa de almacenamiento y regulación Socchecito”, se plantea también las acciones de 
implementar una adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución”, así 
como su correspondiente Acción: “Construcción de canales principales y secundarios y del 
sistema de distribución”; además se  plantea tres acciones complementarias: 
Acción 2a: Integración y fortalecimiento de la organización de usuarios de Cascas. 
Acción 3a: Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo riego.  
Acción 4a: Capacitación en técnicas de riego parcelario. 
 
2.6.6 Descripción de la Alternativa Seleccionada 

 
a. Recopilación y Análisis de Información Básica 

 
La recopilación de la información básica se realizó en las diferentes instituciones que están 
relacionadas con el estudio o su ámbito, como son: la Autoridad Nacional del Agua, la  
Administración Local de Aguas Chicama, Sub ALA – Cascas, Junta de Usuarios Alto 
Chicama y Comisión de Regantes Cascas. Los principales documentos recopilados son los 
siguientes: 
 
• Carta Nacional digitalizada del IGN, de la zona del proyecto a escala 1:100,000 
• Estudio Hidrológico de las Cuencas del Río Cascas y Río Ochape, de la Dirección de 

Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua 
(DEPHM – ANA), junio 2010.  

• Inventario de Infraestructura de Riego de las Comisiones de Regantes Cascas y 
Ochape, Proyecto Sub Sectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura (PSI – 
MINAG), junio 2004. 
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• Padrones de Usuarios de Agua de Riego de las CRs Cascas y Ochape, suministrados 
por la Junta de  Usuarios Alto Chicama. 

• Estudio “Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de la Cuenca del Río 
Chicama”, ALA Chicama -  año 2009. 

• Estudio de Conformación de Bloques de Riego de Agua Superficial para la 
Formulación de los Derechos de Uso del Agua de la Cuenca Alto Chicama”. 

• Expediente Técnico  “Mejoramiento del Canal de Riego Socche- Cascas – Gran 
Chimu”, GORE La Libertad, julio 2005. 

• Imágenes satelitales Google Earth Plus, del ámbito del proyecto 
 
Se revisó cada uno de estos documentos técnicos recopilados, sobre todo el Inventario de 
Infraestructura de Riego de la C.R Cascas, PSI – MINAG de junio 2004, con la finalidad 
de evaluar la infraestructura clave para el desarrollo del proyecto, y optimizar los tiempos de 
trabajo en campo, dado el nivel del estudio (Perfil). 
 
Se coordinó en forma permanente con la Junta de Usuarios Alto Chicama, la Sub 
Administración de Riego Alto Chicama y principalmente con la Comisión de Regantes 
Cascas que es la más interesada por el desarrollo del proyecto; vale decir, se coordinó con 
todas las instituciones que tienen que ver con el manejo del recurso hídrico en la zona. 
 
b. Trabajos de Campo 

 
Los trabajos de campo se realizaron con el propósito de evaluar la infraestructura hidráulica 
existente, que luego pudiera servir de base para la posterior formulación del planteamiento 
del proyecto, por parte de la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección de 
Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, para el afianzamiento hídrico del valle de 
Cascas; así se evaluó:  

• La infraestructura de trasvase de la cuenca del río Ochape hacia la cuenca del río 
Cascas, vale decir el canal Socche desde su bocatoma. 

• La infraestructura de captación de los diferentes canales de derivación, a lo largo del río 
Cascas, aguas abajo de los vasos identificados de El Molino y Chapolán. 

• Reconocimiento general del ámbito de trabajo desde la cuenca alta de los ríos Cascas y 
Ochape hacia abajo, hasta su desembocadura en el río Chicama 

• Identificación y evaluación de la infraestructura de trasvase a través del canal Socche 
• Identificación y evaluación de la infraestructura de captación a partir de la toma de 

captación del canal de derivación Acequia Alta, hasta la toma del canal de deerivación 
Tierras de Cristo. 

• Trabajos de Gabinete de procesamiento y contraste de la información de campo 
recopilada y los estudios realizados en el ámbito de trabajo del proyecto. 

• Trasladado de la información de campo a imágenes satelitales Google Earth Plus, para 
su evaluación preliminar y posterior consolidación en un plano mediante el uso del 
software Arc GIS. 

 
Para todas estas actividades se ha tenido el apoyo de la Junta de Usuarios Alto Chicama, la 
Comisión de Regantes Cascas y la Sub ALA Alto Chicama. Las dos primeras, vía la 
designación de un guía conocedor de los lugares visitados y el financiamiento del alquiler de 
la movilidad para acceder a las zonas de trabajo. 
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c. Infraestructura de Riego en el Ámbito del Proyecto 

 
La evaluación de la infraestructura de riego en la Comisión de Regantes Cascas, ha sido 
enmarcada dentro del ámbito del proyecto y en concordancia con el planteamiento hidráulico 
de las alternativas a proponerse para su desarrollo y mejoramiento; todo lo cual persigue el 
fin último de lograr el afianzamiento hídrico del valle de Cascas. 
 
En resumen, los resultados obtenidos son los siguientes:  
• Registro de un total de 55 canales de riego con 70.7 km de longitud, de los cuales 59.4 

km se encuentran sin revestir y 11.3 km están revestidos. Ver Cuadro 2.19. 
 
• En la cuenca alta, se recorrió el canal de trasvase o derivación “Socche”, de 4.4 km. de 

longitud, de sección rectangular y revestido con concreto. Los caudales máximos de 
trasvase autorizados para este canal, son de: 1.00 m3/s en época de avenidas y de 0.40 
m3/s en época de estiaje. Dispone de 6 tomas prediales rústicas sobre la margen 
izquierda. 

 
• En la cuenca media y baja, se encuentra un total de 55 canales de riego, de los cuales 21 

son canales de derivación, 12 canales laterales de primer orden, 14 canales laterales de 
segundo orden y 8 canales laterales de tercer orden. De los 21 canales de derivación, 3 
canales nacen de puquiales. Ver al respecto el Cuadro 2.20 donde se muestra la 
distribución de la red de canales por fuente de abastecimiento. 

 

Cuadro 2.19  
RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INSTALADA EN LA 

  COMISIÓN DE REGANTES CASCAS 
 

Número de Canales Longitud Total 
 (km) 

Revestidos  
(km) 

Sin revestir  
(km) 

 
55 70.7 11.4 59.3 

      Fuente: Elaboración propia en base del Inventario de Infraestructura de Riego – PSI año 2004 
     Reconocimientos de campo. Mayo – Junio 2010. 
 

 

• La CRs Cascas es abastecida en la parte alta de la cuenca (flanco izquierdo; sectores 
de San Martín, Casmán y Singarrán) con recursos provenientes de la cuenca del río 
Ochape, trasvasados a través del canal Socche desde la Qda. Socche. 

• En la cuenca media y baja, es abastecida principalmente por el río Cascas, y por 
puquiales que aparecen en esta parte de la cuenca; utilizando para ello un total de 21 
canales de derivación, que son los siguientes: 
  
 Acequia Alta, con 18 laterales de riego que totalizan 15.3 km, de los cuales 3.6 km 

están en tierra y 11.7 km son canales revestidos. 
 Los Calderones, no tiene canales laterales 
 Platanar, no tiene canales laterales de riego 
 La Banda, cuenta con 2 canales laterales de riego que totalizan 4.8 km de longitud, 

de los cuales 0.04 km estan revestidos y  4.76 km están en tierra. 
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 La Capilla, con 9 laterales que totalizan 12.3 km, 3.1 km revestidos y 9.2 km sin 
revestir. 

 Puquial Pozo de Animas, se abastece de puquiales, no tiene canales laterales. 
 Puquial El Pozo, se  abastece de puquiales, no tiene canales laterales 
 Puquial Collacate, se abastece de puquiales, no tiene canales laterales. 
 La Ciénega, con 4 laterales de riego sin revestir que totalizan 6.6 km de longitud.  
 Quilcate, no tiene canales laterales 
 El Niño, no tiene canales laterales 
 Los Guillas, no presenta canales laterales 
 Los Florianes, no cuenta con canales laterales 
 Los Carrizos, no tiene canales laterales 
 Los Mangos, no tiene canales laterales 
 Tierras Blancas, no presenta canales laterales 
 Los Saldañas, no presenta canales laterales 
 Bartolo, no presenta canales laterales 
 Villalobos, no tiene canales laterales 
 Lupuden, no presenta canales laterales 
 Tierras de Cristo, con 01 lateral de riego totalizando 0.8 km de longitud de canales 

sin revestir. 

• Los 21 canales de derivación, sin considerar los laterales, suman en total 34.7 km, de 
los cuales 7.4 km (21 %) están revestidos, y 27.3 km (79 %) están sin revestir. 

• El agua en la Comisión de Regantes Cascas es distribuida a través de los canales de 
derivación.  

 
Cuadro 2.20 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CANALES EN EL AMBITO DEL PROYECTO 
 

Región Agraria: La Libertad      Junta de Usuarios: Alto Chicama  
Distrito de Riego: Chicama    Comisión de Regantes: Cascas  
 
CATEGORIA NOMBRE CANAL MARGEN CAP. MAXIMA 

(l/s) 
LONGITUD 

(m) 
FUENTE 

CD Socche Izquierda 1 000 4, 400 Qda. Socche  

L1 Lanche Izquierda   Qda. Socche 

CD Acequia Alta Izquierda 300 2, 425.5 Río Cascas 

L1 Panteón Izquierda 70 2, 650 Río Cascas 

L2 Hoyos Izquierda 15 400 Río Cascas 

L2 Jave Izquierda 25 650 Río Cascas 

L3  Tanque Derecha 15 200 Río Cascas 

L3 Poroto Derecha 15 420 Río Cascas 

L2 Nicolás Derecha 25 268.5 Río Cascas 

L2 Alcántara Derecha 25 297 Río Cascas 

L1 Miércoles Derecha 80 2, 700 Río Cascas 

L2 Guarnices Derecha 40 314 Río Cascas 

L3 Namoc Izquierda 30 321 Río Cascas 

L2 Cabañita Derecha 30 471 Río Cascas 

L2 La Huaca Derecha 30 821 Río Cascas 

L3 La Huaca “B” Derecha 30 1, 100 Río Cascas 

L2 Jueves Derecha 45 1, 038 Río Cascas 
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L3 Piedra Grande Derecha 40 700 Río Cascas 

L3 Viernes Alto Izquierda 40 930 Río Cascas 

L3 Viernes Izquierda 40 883 Río Cascas 

L2 Bajo Miércoles Derecha 40 1, 100 Río Cascas 

CD Los Calderones Derecha 40 4, 250 Río Cascas 

CD  Platanar Izquierda 60 1, 050 Río Cascas 

CD La Banda Izquierda 60 1, 800 Río Cascas 

L1 Banda Baja Izquierda 35 2, 200 Río Cascas 

L2 Banda Media Derecha 35 2, 600 Río Cascas 

CD  La Capilla Izquierda 200 3, 792 Río Cascas 

L1 El Guayabo Derecha 50 880 Río Cascas 

L2  Flores Derecha 25 350 Río Cascas 

L1 La Bajada Derecha 60 1, 950 Río Cascas 

L2 El Medio Izquierda 40 1, 450 Río Cascas 

3 El León Derecha 35 482 Río Cascas 
L2 El Choloque Izquierda 35 903 Río Cascas 
L1 Chungazón Derecha 40 800 Río Cascas 
L2 Alcantarilla Derecha 30 750 Río Cascas 
L1 Collacate Izquierda 35 950 Río Cascas 
CD El Pozo Puquial 60 1, 700 Puquial 
CD Pozo Animas Puquial 40 680 Puquial 
CD Puquial Collacate Puquial 20 1, 125 Puquial 
CD  La Ciénega Derecha 100 1, 350 Río Cascas 
L1 Los Zárates Izquierda 40 1, 188 Río Cascas 
L1 El Boladero Izquierda 40 1, 220 Río Cascas 
      L1 El Carrizo Izquierda 40 2, 000 Río Cascas 
L1 El Corazón Derecha 40 2, 145 Río Cascas 
CD  Quilcate Izquierda 50 1, 210 Río Cascas 
CD El Niño Derecha 40 705 Río Cascas 
CD Los Guillas Izquierda 40 1, 009 Río Cascas 
CD Los Florianes Izquierda 45 311 Río Cascas 
CD Los Carrizos Derecha 60 1, 800 Río Cascas 
CD Los Mangos Derecha 50 1, 735 Río Cascas 
CD Tierras Blancas Derecha 70 2, 150 Río Cascas 
CD Los Saldañas Derecha 50 1, 550 Río Cascas 
CD Bartolo Derecha 30 400 Río Cascas 
CD Villalobos Derecha 35 700 Río Cascas 
CD Lupuden Derecha 100 3, 300 Río Cascas 
CD Tierras de Cristo Derecha 60 1, 700 Río Cascas 
L1 Romero Derecha 35 820 Río Cascas 
Fuente: Elaboración propia en base del Inventario de Infraestructura de Riego – PSI año 2004 
              Reconocimientos de campo. Mayo – Junio 2010. 
 
 
Actualmente, el valle de Cascas presenta como principal problema la escasez del recurso 
hídrico para el desarrollo de la agricultura, excepto en época de avenidas, durante la cual se 
pierde considerables cantidades de agua al mar. El problema se ve acentuado por una 
infraestructura de riego por gravedad ineficiente, configurándose así la existencia de una 
agricultura de lento desarrollo, siendo que ésta constituye la principal actividad económica 
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de la zona; situación que será necesario cambiar para mejorar las condiciones socio 
económicas de la población. 
 
Dentro de esta problemática, las entidades estatales y las organizaciones de usuarios 
interesadas en revertir la situación, han venido haciendo múltiples esfuerzos y gestiones, y  
en general la infraestructura de riego existente, en determinadas épocas ha sido mejorada, 
principalmente la red de canales principales de conducción, pero se encuentra aún 
incompleta, lo cual no permite garantizar y realizar la operación de captación, conducción y 
distribución de los volúmenes de agua necesarios, en forma segura para  cubrir el riego de 
sus respectivas áreas de cultivo.  
 
Los canales no revestidos son de sección en tierra, operando de manera deficiente, debido 
principalmente a la escasa disponibilidad de obras hidráulicas en los mismos, las que son 
necesarias para operar el sistema de riego actual en forma apropiada y eficiente. La 
situación se ve agravada por el mal estado que presentan las obras de conducción en gran 
parte de su recorrido por falta de trabajos de mantenimiento y existencia de tramos de canal 
sin revestimiento. Así mismo el sistema de riego dispone de una red de conducción 
secundaria en canales de sección hidráulica en tierra. 
 
La infraestructura mayor de derivación o captación, está constituida principalmente por 
obras de tipo rustico, ubicadas en ambas márgenes del río Cascas. 
 
Una descripción detallada del estado actual y funcionamiento de la indicada infraestructura 
de riego del  valle de Cascas, con fotografías ilustrativas, puede verse en el Volumen III 
Ingeniería del Proyecto, Anexo 2 Infraestructura de Riego, que forma parte integral del 
presente Informe Principal. 
 
d. Planteamiento de Solución 
 
El área del proyecto se encuentra enmarcada dentro de la cuenca del río Cascas, el que 
cuenta con un potencial hídrico promedio de 8 MMC, que son descargados 
mayoritariamente en el periodo de avenidas comprendido entre los meses de diciembre a 
abril.  
 
El afianzamiento hídrico, de acuerdo con las alternativas que se plantean, consiste en la 
derivación y/o almacenamiento directo de los recursos hídricos disponibles, para luego 
retornarlos, en forma regulada, al cauce del río Cascas durante el periodo de estiaje. Las 
alternativas planteadas a tal efecto, están asociadas a los sitios de captación, derivación,  
almacenamiento y las rutas de conducción correspondientes. 
 
e. Ubicación de la Red Principal de Riego Existente  
La red principal de riego está compuesta por canales derivadores o principales y canales 
laterales o secundarios de distinto orden. A lo largo del río Cascas, los canales principales o 
derivadores van captando el recurso hídrico a través de sendas bocatomas rústicas 
ubicadas en ambas márgenes, para luego conducirlo y repartirlo directamente o a través de 
la red de canales secundarios, a las parcelas de los usuarios y atender las demandas de los 
cultivos que estos conducen. 
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La topografía de las áreas de riego ubicadas en ambas márgenes del río Cascas, permite 
que las pérdidas por filtración en el sistema de canales, los restos de riego y las pérdidas 
por drenaje subterráneo, se orienten nuevamente al cauce del río, originándose un proceso 
continuo de aparición de aguas de recuperación a lo largo del mismo, inclusive existen 
aguas de recuperación que aparecen en la Comisión de Regantes de Puente Ochape. 
  
f. Infraestructura de Riego a Ser Mejorada 
 
Cuenca Alta 
 
Bocatoma y Canal Socche: Capta sus aguas en la margen derecha de la quebrada del 
mismo nombre, se ubica en las coordenadas UTM 749 053 longitud Oeste, 9 181 302 latitud 
Sur a una altitud de 2, 808 msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina a la altura del C.P 
San Martín, entregando sus aguas en la quebrada Socche – Shantén, en las coordenadas 
UTM, 747481 Oeste, 9178325 Norte a una altitud de 2, 793 msnm. 
 
Cuenca Media y Baja 
 
Bocatoma y canal Acequia Alta: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen 
izquierda, se ubica en las coordenadas UTM, 742187 Oeste, 9175320 Norte a una altitud de 
1, 482 msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 741782 
Oeste, 9173395 Norte a una altitud de 1, 458 msnm. 
 
Bocatoma y canal La Banda: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen derecha, se 
ubica en las coordenadas UTM, 741415 Oeste, 9174086 Norte a una altitud de 1, 364 
msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 740456 Oeste, 
9173366 Norte a una altitud de 1, 318 msnm. 
 
Bocatoma y canal La capilla: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen izquierda, 
se ubica en las coordenadas UTM, 740031 Oeste, 9172856 Norte a una altitud de 1, 202 
msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 740269 Oeste, 
9171706 Norte a una altitud de 1, 169 msnm. 
 
Bocatoma y canal La Cienaga: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen derecha, 
se ubica en las coordenadas UTM, 739545 Oeste, 9172465 Norte a una altitud de 1, 156 
msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 738578 Oeste, 
9172779 Norte a una altitud de 1, 135 msnm. 
 
Bocatoma y canal Los Carrizos: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen derecha, 
se ubica en las coordenadas UTM, 739017 Oeste, 9171097 Norte a una altitud de 1, 042 
msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 738982 Oeste, 
9170283 Norte a una altitud de 1, 008 msnm. 
  
Bocatoma y canal Los Mangos: Capta sus aguas en el río Cascas, en la margen derecha, 
se ubica en las coordenadas UTM, 739127 Oeste, 9170941 Norte a una altitud de 1, 028 
msnm; el canal inicia en la bocatoma y termina en las coordenadas UTM, 739647 Oeste, 
9169592 Norte a una altitud de 980 msnm. 

 
g. Vías de comunicación 
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En época de precipitaciones (diciembre a marzo) sólo se puede acceder a la zona del 
proyecto con camioneta 4x4 (doble tracción), y en época de ausencia de precipitaciones 
(abril- noviembre), se puede acceder en camioneta Station Wagon de tracción simple. 

En el caso particular del vaso “Chapolán”, para acceder a este lugar se sigue dos rutas: 

• La primera, a través de la vía Cascas – Contumazá y en un tiempo aproximado de 70 
min, en camioneta, a la altura del sector de La Ramada, se desvía a la derecha y se 
ingresa a una trocha carrozable, y en 20 min más se llega a la cola de la zona del vaso. 

• La segunda, partiendo de la zona del vaso “El Molino”, existe un camino de herradura 
paralelo al cauce del río Cascas, aguas arriba y en un tiempo aproximado de 20 min se 
llega a la zona de boquilla del embalse.  

Para acceder a la infraestructura principal de riego existente, se usa la carretera 
afirmada, desde la ciudad de Cascas en dirección a Contumazá y la red interna de trochas a 
lo largo del río Cascas, que se interconecta con la ciudad. 
 
h. Geología y Geotecnia 
 
Geología 
 
El área de estudio, está ubicada en el Flanco Occidental de los Andes y dentro de la Cuenca 
Chicama la cual corresponde a la Región Hidrográfica del Pacífico;  constituye zonas de 
relieve con altitudes que varían de 200 a 3500 metros, disectadas por numerosos valles 
profundos orientadas de NE – SO. A nivel regional en la zona del proyecto, se distinguen 
tres unidades geomorfológicas: Superficies de Erosión, Valles y Áreas Glaciadas. Ver  
Figura 1 Mapa de Unidades Geomorfológicas del Ámbito del Proyecto. 
 
El valle del Alto Chicama tiene como característica principal el haberse formado 
perpendicularmente a las estructuras regionales o andinas, no habiendo ninguna evidencia 
que sugiera pensar en un origen tectónico. El tramo superior, que termina en los Baños 
Chimú es encañonado y de fuerte gradiente debido a los clásticos del Cretáceo temprano; 
mientras que el tramo inferior, además de ensancharse, suaviza su gradiente al erosionar a 
la formación Chicama, constituída por rocas blandas y fácilmente deleznables. El río Cascas 
es uno de los tributarios principales por el flanco norte, siendo de régimen temporal, es decir 
que es torrentoso sólo en los meses de lluvias, las que se producen en los meses de 
noviembre-diciembre y duran hasta los meses de marzo-abril. 
 

En la zona estudiada se ha podido observar la exposición de rocas Mesozoicas las cuales 
ocupan el 70% del área; correspondiendo el 25% a una cobertura Cenozoica, constituida por 
rocas efusivas que en discordancia angular, descansan sobre los sedimentos anteriores. 
Finalmente se distinguen delgadas fajas de lechos lacustres y suelos de edad Cuaternaria. 
Aisladamente, existen cuerpos intrusivos que, en su mayoría tienen afloramientos pequeños. 

Una mayor y detallada información sobre la geología regional, que toca aspectos 
relacionados con la zona del proyecto, como son la: Geomorfología,  Litología y 
Estratigrafía, Geología Estructural, Geodinámica Externa, Estabilidad de Taludes, 
Sismicidad, Geología de las zonas de embalse Chapolán y Socchecito, evaluación geológica 
de bocatomas de la cuenca alta del Valle Chicama, identificación de Äreas de Préstamo y 
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Canteras de agregados, puede verse  en el Volumen II Estudios Básicos, Anexo 1 
Investigaciones Básicas, numeral 1.2 Geología y Geotécnia, que forman parte integral del 
presente informe final del perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Valle Chicama 
–Cascas”. 
 
i. Planteamiento de Alternativas 
 
Las cuencas del río Cascas y río Ochape, son cuencas que están interrelacionadas, por 
usos y costumbres ancestrales en el empleo de sus recursos hídricos. Los recursos hídricos 
que se producen en estas cuencas, son suficientes para atender los requerimientos hídricos 
de los valles de Cascas y Ochape, partiendo de una distribución racional, que contemple, 
áreas de cultivo, tipo de cultivo, calidad de suelos, áreas de ampliación de frontera agrícola, 
agroexportación, entre otros. 
 
Tomando en consideración el volumen de agua que se requiere almacenar para regular el 
riego principalmente y otras demandas, se ubicaron los potenciales sitios de embalse, a 
partir de allí se plantearon las rutas de trazo de las conducciones, se ubicó la captación 
existente en la quebrada Socche – cuenca río Ochape y los sitios de entrega al cauce del río 
Cascas u Ochape. Luego se identificaron y estudiaron las siguientes alternativas, cuyos 
nombres obedecen al sitio del embalse: 
 
Alternativa 1:   Regulación Chapolán 

Esta alternativa se plantea aprovechando un vaso natural en el sector de Chapolán. Dada 
las características topográficas del vaso y del dique proyectado, relacionado con la inversión 
a ejecutar, se hace necesario minimizar la inversión en infraestructura, por lo que se ha 
proyectado lo siguiente: 
 
• Un dique para embalsar  4.1 MMC 
• Mejoramiento de las principales bocatomas y canales principales del sistema de riego: 

Acequia Alta (solo bocatoma), La Banda, La Capilla, La Cienaga, Los Carrizos y Los 
Mangos. 

 
1. El Embalse Chapolán 
 
Presenta las siguientes características: 

• Volumen de embalse: 4.1 MMC 
• Área afectada: 32 ha 
• Cota máxima de embalse: 2 208 msnm 
• Altura de presa: 78 m 
• Longitud de la corona de presa: 204 m, substendida entre las coordenadas UTM 745164 

Este, 9 179 456 Norte y 745 440 Este, 9 179 455 Norte. 
• La zona de boquilla para emplazamiento del dique presenta en su margen derecha e 

izquierda taludes rocosos, con inclinaciones de 50 % a 60 % respecto a la horizontal. 
• El vaso de almacenamiento está ubicado en el río Cascas, a la altura de la cota 2 140   

msnm del cauce y tiene una orientación noreste aguas arriba de la presa de embalse, con 
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una pendiente promedio de 11%; los taludes del flanco derecho presentan una inclinación 
promedio (respecto a la horizontal) de 30 % y los del flanco izquierdo de 37%. 

• El vaso presenta áreas de cultivo sobre sus flancos izquierdo y derecho, de 04 y 11 ha 
aproximadamente.  

• El dique esta proyectado con enrocado y en su cara húmeda una losa impermeabilizante 
de concreto. 

2. Mejoramiento de Bocatomas y Canales del Sistema de Riego Principal 
 
Se proyecta el mejoramiento de las principales bocatomas rústicas existentes, asimismo el 
mejoramiento de sus correspondientes canales principales, que son los siguientes: Acequia 
Alta (solo bocatoma), La Banda, La Capilla, La Cienaga, Los Carrizos y Los Mangos. 

Cada bocatoma priorizada llevará un barraje móvil con ataguías, serán mejorados: el canal 
de aproximación (50 a 80 m), el desarenador y aliviadero de demasías, y se llevará a cabo 
el revestimiento de de la caja hidráulica de los canales seleccionados.  
 

Alternativa 2:   Regulación Socchecito 
 

Se apoya en el cumplimiento del aporte de un caudal de 1 m3/s, autorizado a través de la 
Resolución Administrativa Nº 19 del 17 de agosto de 1972 y complementada por la 
Constancia de Disponibilidad Hídrica del 19 de abril del 2005, para derivar agua de la 
cuenca del río Ochape (Quebrada Socche) hacia la cuenca del río Cascas (en época de 
avenidas) a través del canal Socche, caudal que es necesario para afianzar hídricamente las 
áreas de riego del valle de Cascas  de la cuenca media y baja. 

 
Las características topográficas del vaso Socchecito son ventajosas respecto al vaso 
Chapolán, debido a que presenta una pendiente longitudinal de 4.8 %, frente al 11 % del 
vaso Chapolán y flancos relativamente cerrados, haciendo que el dique sea de menor altura. 
Geológicamente el vaso se ubica en la formación Chimú y la boquilla en la formación Santa.  
 
Esta alternativa consiste en regular 1 m3/s de la quebrada Socche a través del embalse 
Socchecito, el dique se ubica transversalmente a esta quebrada, el recurso hídrico 
regulado se descarga a la quebrada Socche y luego de transcurrir 500 m, es captado por la 
bocatoma Socche y conducido por el canal existente del mismo nombre (revestido en 
concreto) a través de 4.2 km, a continuación el agua es descargada a la quebrada Socche – 
Shantén y en un recorrido de 3 km aproximadamente, entrega las aguas al río Cascas, del 
que a su vez captarán las diferentes bocatomas, que se encuentran ubicadas en el ámbito 
del proyecto, aguas abajo a partir de la bocatoma Acequia Alta. 
 
La alternativa contempla la siguiente infraestructura: 
 
• La construcción de un dique y sus obras conexas para embalsar  5 MMC 
• Mejoramiento de la bocatoma Socche 
• Mejoramiento del Canal Socche 
• Construcción de cuatro (04) alcantarillas de cruce, entre la vía El Molino – Singarrán- San 

Martín y la quebrada Socche – Shantén. 
• Mejoramiento de las principales bocatomas y canales del sistema de riego 
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La infraestructura existente a ser mejorada y proyectada, es la siguiente: 
 
1.  Embalse Socchecito 
 
Presenta las siguientes características: 
 

• Ubicación: El eje de la coronación del dique esta subtendido en sus extremos en las 
coordenadas UTM; 749 629 Este, 9 180 726 Norte y 749 832 Este, 9 180 841 Norte. A 
una altitud de 3 162 msnm. 

• Volumen de embalse: 5 MMC 
• Área afectada: 31 ha, ocupada por pastos y cultivos de gramíneas   
• Cota máxima de embalse es 3 158 msnm 
• Altura de presa: 50 m 
• Longitud de la corona de presa: 227 m 
• La zona de boquilla para emplazamiento del dique presenta en su margen derecha e 

izquierda taludes rocosos, que van entre el 48 % a 50 % de inclinación respecto a la 
horizontal. 

• El vaso de almacenamiento está ubicado en la quebrada Socche, a la altura de la cota 3 
110 msnm del cauce y tiene una orientación de sur a norte aguas arriba de la presa de 
embalse, con una pendiente promedio de 4.8 %; los taludes del flanco derecho presentan 
una inclinación promedio (respecto a la horizontal) de 16 % y los del flanco izquierdo de 
20%. 

• El dique está proyectado con enrocado y en su cara húmeda una losa impermeabilizante 
de concreto armado. 

 
2.  Mejoramiento de la Bocatoma Socche 
 
Esta estructura presenta problemas de capacidad de captación, por lo reducido de su 
 poza de recepción; está sujeta a impactos de derrumbes de rocas; adicionalmente los 
muros de contención existentes están siendo erosionados gradualmente por el flujo 
turbulento del agua en época de avenidas.  
 
Por las razones expuestas, deberá ser mejorada en su diseño hidráulico y estructural, con la 
finalidad de garantizar su estabilidad y la captación del caudal de 1 m3/s asignado para 
Cascas. De igual manera se hace necesario dotarla de una estructura de protección para 
evitar que los derrumbes de rocas impacten sobre la bocatoma.  
 
 La Poza de Recepción 
 
Presenta forma trapezoidal, se plantea ampliar el largo de 3 a 4 m, el ancho mayor de 3 a 5 
m, de igual manera eliminar las rocas que se ubican en el cauce de la quebrada, al ingreso 
de la poza, que interrumpen el flujo del agua a esta. 
El canal de salida de la poza, en dirección a la compuerta de control, se angosta, por lo que 
se proponen trabajos de recorte de roca del farallón de la margen derecha, para ampliar su 
capacidad de conducción, de igual manera, la altura del muro de la margen izquierda se 
elevará de 1 m a 1.5 m, de manera que controle mejor el resalto hidráulico.  
 
 Techado de la Bocatoma 
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Se proyecta una estructura de concreto armado de sección transversal en forma de “L” y de 
8 m de longitud, aguas abajo e inmediatamente después de la compuerta de control (Ver 
Plano Nº MBCS-03 en el Volumen V, Anexo 7 Planos), su lado vertical actúa como viga y se 
apoya en columnas estratégicamente dispuestas sobre el talud izquierdo del canal, la losa 
horizontal apoya su lado derecho en un dado al pie del farallón; tanto al comienzo como al 
final de la losa se colocarán parapetos de estructura similar y de la misma altura del lado 
vertical, para formar en conjunto con el farallón de la margen derecha, una caja, a ser 
rrellenada con material granular u hormigón para que actúe como colchón de amortiguación 
de los impactos de las rocas que caen sobre la bocatoma existente, sobretodo en época de 
lluvias. 
 
Adicionalmente se ha proyectado una losa de protección de 1 m de ancho inmediatamente 
aguas arriba de la compuerta de control.  
 
 Estabilización y Otros 
 
Se proponen trabajos de estabilización del muro del aliviadero de demasías del 
desarenador, para reponer la mampostería de piedra con concreto de mejor calidad y 
adicionarle una uña de apoyo en su base, la que estaría fijada con anclajes de acero de 
construcción.  
 
3.  Mejoramiento del Canal Socche 
 

• Este canal parte de la bocatoma del mismo nombre; actualmente está revestido en un 
tramo de 4.2 km de longitud y se encuentra operativo en un 95%. 

• Requiere retirar el material depositado en el canal por  derrumbes ocurridos en diferentes 
puntos de su recorrido; caso contrario no podrá conducir el caudal de diseño de 1 m3/s. 

• Existen lugares críticos a lo largo del canal, que necesitan ser estabilizados en su talud 
inferior de la margen izquierda, debido a que el proceso erosivo de las escorrentías en 
época de lluvias, lo están debilitando gradualmente. 

• Se aprovecharía la estabilización del talud inferior, a través de muros de contención en 
lugares críticos, para dar solución a la falta de un camino de servicio o vigilancia, el que 
tendría 1.2 m de ancho. 

• Reparación de un tramo de 20 m de canal que ha cedido en su talud izquierdo, 
originando una grieta de 4 mm en el encuentro entre talud y piso. 

• Reemplazo de las juntas asfálticas, que están deterioradas, por juntas de sello elástico. 
• El revestimiento del canal Socche, termina a la altura del centro poblado San Martín, a 

partir  de este punto, el flujo continuará por una quebrada hacia el río Cascas. 
• Construcción de 04 estructuras de cruce o alcantarillas que permitan el pase del flujo. 
 
4. Obras de Cruce 
 
Se propone la construcción de cuatro (04) alcantarillas de cruce, ubicadas a lo largo de la 
vía que une los anexos de El Molino, Singarrán, Casmán, San Martín y Lledén (tramo El 
Molino – San Martín), para facilitar el paso del flujo de la quebrada Socche – Shantén. Esta 
quebrada recibirá el caudal trasvasado por el canal Socche y lo conducirá hacia el río 
Cascas, para incrementar su oferta de agua para el riego de las tierras de cultivo del valle 
del mismo nombre. 
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Estas alcantarillas se han proyectado en concreto armado, sección rectangular (1.2 x 1.2 m), 
y una capacidad de descarga de 1.5 m3/s. 
 
5. Mejoramiento de Bocatomas del Sistema de Riego Principal 
Se contempla el mejoramiento de las principales bocatomas rústicas existentes, asimismo el 
mejoramiento de sus correspondientes canales principales, que son los siguientes: Acequia 
Alta (sólo bocatoma), La Banda, La Capilla, La Cienaga, Los Carrizos y Los Mangos. 
 

En cada bocatoma priorizada, se proponen muros de encauzamiento en concreto armado, 
un barraje móvil con ataguías de madera, mejorar el canal de aproximación (50 a 80 m), un 
desarenador y aliviadero de demasías, y revestimiento de la caja hidráulica de los canales 
seleccionados. 
 

j. Comparación de Alternativas 
 

Alternativa 
Volumen 

Almacenado 
MMC) 

Área 
afectada 

(ha) 

Altura 
dique 

(m) 

Longitud 
corona 

(m) 

Infraestructura a proyectar (nueva y 
mejoramiento) 

A-1. 
Regulación 
Chapolán 

4.1 32 78 204 
• Construcción de Presa 
• Mejoramiento de bocatomas y canales 

principales priorizados (06). 

A-2. 
Regulación 
Socchecito 5 31 50 227 

• Construcción de Presa 
• Mejoramientobocatomaycanal Socche. 
• Construcción de alcantarillas (04 u). 
• Carretera de acceso de 10 km. 
• Mejoramiento de bocatomas y canales 

principales priorizados (06). 
 

k. Resumen de Alternativas 

 
ALTERNATIVA 1: REGULACIÓN CON EMBALSE CHAPOLÁN 

Obras y/o actividades Descripción 
• Construcción de Presa 
• Indemnización por terrenos 

afectados. 
• Mejoramiento de bocatomas y 

canales del sistema de riego 
principal. 

 

• Presa Chapolán: L 

• H= 78 m; se proyecta en enrocado y su cara 
húmeda impermeabilizada con una losa de 
concreto reforzado. 

= 204 m, V= 4.1 MMC, 

• Terrenos afectados: Se indemnizará las áreas o 
terrenos que serán afectados por el embalse,  

• 32 ha. 
• Mejoramiento de infraestructura existente: 

Considera el mejoramiento de seis (06) bocatomas 
y cinco (05) canales principales priorizados en una 
longitud total de 5. 01 km. 

 
ALTERNATIVA 2:  REGULACIÓN CON EMBALSE SOCCHECITO 

 
Obras y/o actividades Descripción 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 50 - 
 

• Construcción de Presa  
• Construcción de carretera de 

acceso desde el C.P San Martín 
hacia la zona del embalse. 

• Indemnización de terrenos 
afectados. 

• Mejoramiento de bocatoma y 
canal Socche. 

• Construcción de obras de cruce 
• Mejoramiento de bocatomas y 

canales del sistema principal de 
riego. 

• Presa Socchecito: L 

    H
= 227 m, V= 5 MMC,  

 

• Vía de acceso: Construcción de carretera: L = 10 
km. 

= 50 m 

• Terrenos afectados: Se indemnizará las áreas o 
terrenos que serán afectados por el embalse: 

    31 ha. 
• Mejoramiento de bocatoma y canal Socche: en 

bocatoma se mejorará; la poza de recepción, 
techado de protección, compuerta de limpia, 
aliviaderos y estructura de sostenimiento. 

• Construcción de estructuras de cruce: 
construcción de cuatro (04) alcantarillas sobre la 
vía, El molino – Singarrán – San Martín. 

• Mejoramiento de infraestructura existente: 
Considera el mejoramiento de seis (06) bocatomas 
y cinco (05) canales principales priorizados en una 
longitud total de 5,01 km. 

 
 
l. Desarrollo de Alternativas 
 
Es importante señalar que las dos alternativas identificadas, contemplan vasos de 
regulación y mejoramiento de infraestructura de riego principal en la cuenca alta, en la 
cuenca media y en la cuenca baja; del ámbito del proyecto. 
 
• Alternativa 1 - Regulación Chapolán: Se proyecta; la construcción de presa Chapolán 

con sus obras conexas y mejoramiento de principales bocatomas y canales del sistema 
de riego. 

• Alternativa 2 - Regulación Socchecito: Se proyecta; construcción de presa Socchecito 
con sus obras conexas; mejoramiento de la bocatoma y canal Socche y mejoramiento de 
principales bocatomas y canales del sistema de riego de la cuenca media y baja. 

 
l.1 Criterios de diseño generales 
 
Para cada alternativa identificada, se elaboraron los diseños a nivel de esquema de la 
infraestructura propuesta, que permiten cuantificar los volúmenes de obras y los costos 
correspondientes 

Para el predimensionamiento de las obras proyectadas (mejoramiento o construcción) se ha 
utilizado el Google Earht y el Autocad Civil, para obtener la topografía básica necesaria. Los 
diseños son representados en planos en formato A3 empleando el software Autocad, a 
escalas convenientes, indicadas en los planos respectivos, que permiten su lectura y 
comprensión, mostrando la planta, perfiles, secciones transversales y detalles según sea el 
caso. 

 
En el desarrollo de los diseños de las obras propuestas, se aplicaron parámetros usados 
habitualmente en el tipo de obras similares, tales como: Taludes para presa de enrocado 
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entre 1V/1H a 1V/1.5H, velocidades en canales de concreto entre 1 y 2 m/s, borde libre en 
canales de 0.15 a 0.25 m, entre otros. 
 
l.2 Diseño de Presas 
 
Los criterios utilizados para el diseño, a nivel de Perfil, de estas estructuras, en las dos 
alternativas planteadas, son los siguientes: 
 

• Cuerpo de Presa: El sitio elegido para emplazamiento del conjunto de obras necesarias 
para el cierre de la boquilla, se adopta en función de las condiciones geológicas que 
presenta el lugar, en el caso particular de los vasos identificados de El Molino y 
Chapolán, estos están emplazados en roca sedimentaria y metamórfica constituida por 
intercalaciones de cuarcitas y arenisca blanca.  

 

• Topografía: La topografía de la boquilla ha sido obtenida a través de imágenes 
satelitales del Google Earth y digitalizada con el AutoCAD Civil. A partir de esta 
información se ha generado: las curvas de nivel, las secciones transversales, se ha 
determinado la curva altura – volumen y la cota máxima de embalse, la cual se relaciona 
con la disponibilidad hídrica determinada por la hidrología. 

 

• Tipo de Cuerpo de Presa Adoptado. Corresponde al de una presa de enrocado 
(material existente en la zona) y la superficie húmeda estará impermeabilizada con una 
losa de concreto reforzado. 

 

• Ancho de Corona: Para la determinación del ancho de la corona se tomó en cuenta la 
recomendación de Villaseñor J. (Proyectos de Obras Hidráulicas, Pag. 41), habiéndose 
adoptado un ancho de corona de 6.0 m para las presas de Chapolán y Socchecito. 

 
• Altura de Bordo Libre: De acuerdo a Stevenson, Knapen y Gaillard, el borde libre 

considerado es de 2.0 m. 
 
• Aliviadero de Demasías: De acuerdo a un  período de retorno (T.R) de 1000 años, se ha 

determinado un aliviadero de 10 m de largo, el cual posibilita la evacuación de un caudal 
de hasta 15 m3 /sg. 

 
l.3  Obras de Desvío 
 
Esta obra tendrá la finalidad de desviar el agua del río, para que facilite las actividades de 
ejecución de obra. Estará conformada por una ataguía de tierra compactada y un túnel de 
sección rectangular en la margen derecha, que será excavado en roca tipo I y tipo II, para 
que evacue hasta 10 m3/sg, a pelo libre con un tirante máximo de 1.5 m. Esta estructura 
retornará el flujo hacia el río, aguas abajo de la zona de presa. 
 
 
 
 
 

 
 

A.1   EMBALSE  CHAPOLAN 
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 CURVA AREA VOLUMEN - CHAPOLAN 
      

H (m) 
COTA 

(msnm) AREA (m2) 

AREA 
MEDIA 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

V. ACUM 
(m3) 

0 2134 425.418 0 0 0 
2 2136 1212.682 819 1638 1638 
4 2138 2371.021 1792 3584 5222 
6 2140 3704.328 3038 6075 11297 
8 2142 5062.356 4383 8767 20064 

10 2144 6444.745 5754 11507 31571 
12 2146 7851.349 7148 14296 45867 
14 2148 9382.571 8617 17234 63101 
16 2150 11224.941 10304 20608 83708 
18 2152 13382.675 12304 24608 108316 
20 2154 15855.774 14619 29238 137555 
22 2156 18608.64 17232 34464 172019 
24 2158 24549.931 21579 43159 215178 
26 2160 29076.08 26813 53626 268804 
28 2162 32696.984 30887 61773 330577 
30 2164 35891.339 34294 68588 399165 
32 2166 39107.077 37499 74998 474163 
34 2168 42409.331 40758 81516 555680 
36 2170 45808.432 44109 88218 643897 
38 2172 49323.521 47566 95132 739029 
40 2174 52920.904 51122 102244 841274 
42 2176 56599.656 54760 109521 950794 
44 2178 60496.394 58548 117096 1067890 
46 2180 64652.403 62574 125149 1193039 
48 2182 69075.309 66864 133728 1326767 
50 2184 73762.337 71419 142838 1469605 
52 2186 78652.811 76208 152415 1622020 
54 2188 83890.227 81272 162543 1784563 
56 2190 89934.916 86913 173825 1958388 
58 2192 96762.115 93349 186697 2145085 
60 2194 104265.605 100514 201028 2346113 
62 2196 110381.229 107323 214647 2560760 
64 2198 116351.886 113367 226733 2787493 
66 2200 122406.303 119379 238758 3026251 
68 2202 128544.309 125475 250951 3277201 
70 2204 134783.11 131664 263327 3540529 
72 2206 141356.134 138070 276139 3816668 
74 2208 148316.792 144836 289673 4106341 
76 2210 155656.099 151986 303973 4410314 
78 2212 163488.003 159572 319144 4729458 
80 2214 172403.655 167946 335892 5065350 
82 2216 183242.233 177823 355646 5420996 
84 2218 201200.34 192221 384443 5805438 
86 2220 212860.512 207030 414061 6219499 
88 2222 224324.56 218593 437185 6656684 
90 2224 235636.172 229980 459961 7116645 

  
 

   EMBALSE CHAPOLÁN 
     



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 54 - 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE CHAPOLÁN 
Nº Descripción Leyenda Und. Valor 
 Volumen de almacenamiento V MMC 4.10 

 Nivel de embalse Ne msnm 2, 208.00 

 Nivel de corona Nc msnm 2, 212.00 

 Altura de presa  H m 78.00 

 Ancho de corona b m 6.00 

 Talud aguas arriba  z -/- 1 1.50 

 Talud aguas abajo    z -/- 2 1.00 

 Ancho de presa B m 201.50 

 Longitud de corona    L m 1 204.00 

 Ancho en el cauce  L m 2 50.00 

 Espesor de losa    e m 0.40 

 Cuantía de refuerzo    c Kg/mr 40.00 3 
 Espaciamiento de inyecciones e m i 4.00 

 Profundidad de inyecciones p m i 20.00 

 
 

CANTIDAD DE OBRA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Item Partida Und Cantidad 

1 Excavación en cauce de quebrada m 2, 000.00 3 
2 Inyecciones m 500.00 
3 Enrocado cuerpo de presa m 666, 197.00 3 
4 Concreto m 4, 237.00 3 
5 Acero de refuerzo kg 169, 480.00 

    

A.2  EMBALSE SOCCHECITO 
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE SOCCHECITO 
  
Nº Descripción Leyenda Und. Valor 
 Volumen de almacenamiento V MMC 5.0 
 Nivel de embalse Ne msnm 3, 158.00 
 Nivel de corona Nc msnm 3, 162.00 
 Altura de presa     H m 50.00 
 Ancho de corona b m 6.00 
 Talud aguas arriba              z -/- 1 1.50 
 Talud aguas abajo    z -/- 2 1.00 
 Ancho de presa B m 131.00 
 Longitud de corona    L m 1 227.00 
 Ancho en el cauce      L m 2 50.00 
 Espesor de losa    e m 0.40 
 Cuantía de refuerzo    c Kg/mr 40.00 3 
 Espaciamiento de inyecciones e m i 4.00 
 Profundidad de inyecciones p m i 20.00 

 
 

GRÁFICO ALTURA VOLUMEN 
EMBALSE SOCCHECITO 
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COTA 
(msnm) AREA (m2)

AREA MEDIA 
(m2)

VOLUMEN 
(m3) V. ACUM (m3) H (m)

3112 125.49 0.00 0 0 0.0
3114 365.81 245.65 491.29 491.29 2.00
3116 716.87 541.34 1082.67 1573.97 4.00
3118 15611.81 8164.34 16328.67 17902.64 6.00
3120 24446.92 20029.36 40058.72 57961.37 8.00
3122 33603.36 29025.14 58050.28 116011.65 10.00
3124 43082.29 38342.83 76685.65 192697.30 12.00
3126 52885.84 47984.06 95968.13 288665.42 14.00
3128 62539.97 57712.90 115425.80 404091.23 16.00
3130 72996.79 67768.38 135536.76 539627.99 18.00
3132 83920.76 78458.78 156917.55 696545.54 20.00
3134 83920.76 83920.76 167841.52 864387.06 22.00
3136 106819.83 95370.30 190740.60 1055127.66 24.00
3138 117723.28 112271.56 224543.11 1279670.77 26.00
3140 129160.44 123441.86 246883.72 1526554.49 28.00
3142 141969.25 135564.84 271129.69 1797684.18 30.00
3144 155517.69 148743.47 297486.94 2095171.11 32.00
3146 169345.07 162431.38 324862.75 2420033.87 34.00
3148 183227.23 176286.15 352572.30 2772606.17 36.00
3150 197618.62 190422.93 380845.86 3153452.02 38.00
3152 212406.42 205012.52 410025.04 3563477.06 40.00
3154 227560.13 219983.27 439966.54 4003443.61 42.00
3156 242952.73 235256.43 470512.85 4473956.46 44.00
3158 259178.82 251065.77 502131.55 4976088.01 46.00
3160 275998.30 267588.56 535177.13 5511265.13 48.00
3162 293419.43 284708.87 569417.74 6080682.87 50.00
3164 311577.83 302498.63 604997.27 6685680.14 52.00
3166 331391.84 321484.84 642969.68 7328649.81 54.00
3168 350176.80 340784.32 681568.64 8010218.45 56.00
3170 368777.59 359477.19 718954.39 8729172.84 58.00
3172 387518.68 378148.14 756296.27 9485469.11 60.00

CUADRO : CURVA AREA VOLUMEN  - SOCCHECITO

 
CANTIDAD DE OBRA 

Item Partida Und Cantidad 
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l.4 Mejoramiento de infraestructura principal de riego 

Se proyecta mejorar seis (06) canales principales de riego y su estructura de captación 
correspondiente, estos son: Acequia Alta, La Banda, La Capilla, La Cienaga, Los Carrizos y 
Los Mangos. 
 
l.4.1 Bocatomas 
 
Actualmente la captación se hace en forma rústica, para poder derivar las aguas del río 
Cascas, se conforma una ataguía compuesta de cantos rodados, palos, champa y plástico, 
estas deficiencias no permiten captar los caudales autorizados en época de estiaje, y en 
época de avenidas la derivación es destruida. Tampoco se cuenta con una estructura para 
el control de sedimentos y aliviadero de demasías correspondiente. 
 
Para mejorar esta situación, se propone una estructura mínima de derivación y captación 
para los canales: Acequia Alta, La Banda, La Capilla, La Cienaga, Los Carrizos y Los 
Mangos. 
 

De esta manera la bocatoma quedaría conformada por: muros de encauzamiento de entrada 
y salida de concreto armado; un barraje móvil, compuesto de una estructura de concreto en 
la que se dispone de dos secciones de ataguías de madera (3.0 m de ancho c/u), hasta un 
ancho promedio de 6 m, para facilitar la operación y derivación del caudal de captación 
requerido. El caudal máximo considerado en el río Cascas, en la zona de captación es de 5 
m3/s. 
 

 
Captación con palos, ramas y bolonería  

 

1 Excavación en cauce de quebrada m 2, 000 3 
2 Inyecciones m 500 
3 Enrocado cuerpo de presa m 321, 680 3 
4 Concreto m 2, 862 3 
5 Acero de refuerzo kg 114, 480 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 58 - 
 

A la entrada y salida del barraje, se está considerando un enrocado acomodado, con la 
finalidad de controlar los efectos erosivos del río, sin embargo estos van a ser controlados y 
atenuados por el embalse. Ver planos en el Volumen V, Anexo 7 Planos.  
 

l.4.2 Canal de aproximación 

 Este canal permite el enlace entre la captación y la compuerta de control que se ubica a 50 
u 80 m de distancia en las diferentes bocatomas consideradas. Este tramo será revestido 
con concreto simple, la sección considerada es rectangular. Ver cálculo hidráulico de la 
sección de canales, líneas abajo. 
 
 
 

 
Compuerta de control y aliviadero lateral 

en canal de derivación Acequia Alta 
 
 
l.4.3 Desarenador- aliviadero 
 
Se proyecta un desarenador, para controlar el ingreso de sedimentos al canal de conducción 
y a la vez servirá como aliviadero de demasías. 
 
l.4.4 Canales de Derivación 
 
Se propone el mejoramiento de los canales de derivación principales La Banda, La Capilla, 
La Cienaga, Los Carrizos y Los Mangos, mediante el revestimiento con concreto fc= 175 
kg/cm2, en los tramos no revestidos, en una longitud total de 5.01km. 
 

m. Costos y Presupuestos 
 
m.1 Análisis de Precios Unitarios 
 
Los Precios Unitarios de las partidas específicas de obra se han calculado a precios 
vigentes a agosto 2010, empleando el software S10; con costos oficiales de mano de obra, y 
con costos horario de maquinaria, equipos, materiales y rendimientos, referidos a la zona de 
la región La Libertad, y a proyectos de obras similares.  
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA SECCIÓN DE CANALES 
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Cuadro Resumen 
Características Geométricas e Hidráulicas de Canales Principales 

Canal 
Características Hidráulicas y Geométricas  

Q (l/s) d (m) n S 
(m/m) 

b (m) H 
(m) 

e (m) Fuente: Río 
Cascas 

La Banda 60 0.217 0.016 0.0025 0.40 0.40 0.15 Margen 
derecha 

La Capilla 200 0.33 0.016 0.0025 0.65 0.50 0.15 Margen 
izquierda 

La Cienaga 100 0.25 0.016 0.0025 0.50 0.40 0.15 Margen 
Derecha 

Los Carrizos 60 0.20 0.016 0.0025 0.40 0.40 0.15 Margen 
Derecha 

Los Mangos 50 0.13 0.016 0.0025 0.40 0.40 0.15 Margen 
Derecha 
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m.2 Metrados y Presupuesto 
 
El presupuesto vincula los metrados y precios unitarios de las partidas específicas 
agrupadas en partidas genéricas tales como: trabajos preliminares, mejoramiento de 
bocatomas y canales principales del sistema de riego y presa. 

Asimismo, la estructura del presupuesto, considera: el costo directo, costo indirecto (gastos 
generales (10% del costo directo), utilidad (10% del costo directo) y el IGV correspondiente 
(19% de la suma de los costos directos, indirectos y utilidades). 

 

 

 

Regulación Chapolán 

Unitario Parcial

1.0 Obras preliminares 518,736.00
1.1 Movilización y desmovilización Gbl 1.00 28,884.00 28,884.00
1.2 Caminos de acceso km 10.00 19,679.00 196,790.00
1.3 Campamento m2 500.00 227.00 113,500.00
1.4 Mantenimiento de campamento mes 24.00 3,691.00 88,584.00
1.5 Cartel de obra Und 2.00 1,113.00 2,226.00

1.6
Mantenimiento mensual de caminos de 
acceso mes-Km 24.00 3,698.00 88,752.00

2.0 Mejoramiento de bocatomas (06 UD) 243,283.37
2.1 Excavación para estructuras en roca suelta m3 200.00 41.09 8,218.00
2.2 Excavación para estructuras en roca fija m3 70.00 66.09 4,626.30
2.3 Concreto reforzado f'c = 210 kg/cm2 m3 36.00 338.43 12,183.48
2.4 Acero de refuerzo Fy = 4,200 kg/cm2 kg 1,530.00 3.50 5,355.00
2.5 Concreto ciclópeo f'c = 175 kg/cm2 m3 61.00 248.82 15,178.02
2.6 Mampostería de piedra, fc= 175 kg/cm2 m2 96.00 50.35 4,833.60
2.7 Encofrado m2 576.00 39.64 22,832.64
2.8 Suministro de ataguías Jgo. 10.00 450.00 4,500.00
2.9 Desarenador Und 6.00 22,000.00 132,000.00
2.10 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 33,556.33 33,556.33

3.0 Mejoramiento de canales de deriv. L= 5, 010 ml 827,351.09

3.1
Excavación caja de canal en material suelto 
(perfilado) m3 828.00 35.35 29,269.80

3.2
Excavación caja de canal en roca suelta 
(perfilado) m3 276.00 39.70 10,957.20

3.3 Encofrado m2 8,426.00 39.64 334,006.64
3.4 Concreto f'c = 175 kg/cm2 m3 1,202.00 282.03 339,000.06
3.5 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 114,117.39 114,117.39

4.0 Presa Chapolán 55,514,901.76
4.1 Excavación en cauce de río m3 2,000.00 7.00 14,000.00
4.2 Inyecciones ml 500.00 745.00 372,500.00
4.3 Enrocado m3 666,197.00 71.83 47,852,930.51
4.4 Concreto m3 4,237.00 332.00 1,406,684.00
4.5 Acero de refuerzo kg 169,480.00 4.85 821,978.00
4.6 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 5,046,809.25

Costo Directo             S/. 57,104,272.22
Gastos Generales: 10% 5,710,427.00
Utilidad: 10% 5,710,427.00

68,525,126.22
IGV: 19% 13,019,773.98

COSTO TOTAL               S/. 81,544,900.20

1.2  PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 1: REGULACION CHAPOLAN
(Agosto 2 010), Hp= 78 m

Item Descripción Und. Cant. Costo S/.
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RegulaciónSocchecito

Unitario Parcial

1.0 Obras preliminares 563,070.00
1.1 Movilización y desmovilización Gbl 1.00 28,884.00 28,884.00
1.2 Caminos de acceso km 10.00 19,679.00 196,790.00
1.3 Campamento (inc. mantenimiento) m2 500.00 227.00 113,500.00
1.4 Mantenimiento de campamento mes 30.00 3,691.00 110,730.00
1.5 Cartel de obra Und 2.00 1,113.00 2,226.00

1.6 Mantenimiento mensual de caminos de acceso mes-Km 30.00 3,698.00 110,940.00

2.0 Mejoramiento de bocatoma y canal Chapolán 99,631.70
2.1 Excavación para estructuras en roca fija m3 250.00 66.09 16,522.50
2.2 Concreto revestimiento f'c = 210 kg/cm2 m3 30.00 338.43 10,152.90
2.3 Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 kg 560.00 3.50 1,960.00
2.4 Anclajes Und 40.00 80.85 3,234.00

2.5 Mejoramiento de camino de servicio ml 2,000.00 27.01 54,020.00
2.6 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 13,742.30 13,742.30

3.0
Constuccion de alcantarillas en quebrada 
Socche - Shantén (04 ud) 13,463.19

3.1 Excavación para estructuras en roca fija m3 30.00 66.09 1,982.70
3.2 Excavación para estructuras en roca suelta m3 25.00 41.09 1,027.25
3.3 Relleno compactado m3 20.00 35.99 719.80
3.4 Concreto revestimiento f'c = 210 kg/cm2 m3 15.00 338.43 5,076.45
3.5 Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 kg 800.00 3.50 2,800.00
3.6 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 1,856.99 1,856.99

4.0 Mejoramiento de bocatomas (06 UD) 243,283.37
4.1 Excavación para estructuras en roca suelta m3 200.00 41.09 8,218.00
4.2 Excavación para estructuras en roca fija m3 70.00 66.09 4,626.30
4.3 Concreto reforzado f'c = 210 kg/cm2 m3 36.00 338.43 12,183.48
4.4 Acero de refuerzo Fy = 4,200 kg/cm2 kg 1,530.00 3.50 5,355.00
4.5 Concreto ciclópeo f'c = 175 kg/cm2 m3 61.00 248.82 15,178.02
4.6 Mampostería de piedra, fc= 175 kg/cm2 m2 96.00 50.35 4,833.60
4.7 Encofrado m2 576.00 39.64 22,832.64
4.8 Suministro de ataguías Jgo. 10.00 450.00 4,500.00
4.9 Desarenador Und 6.00 22,000.00 132,000.00
4.10 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 33,556.33 33,556.33

5.0 Mejoramiento de canales de deriv. L= 5, 010 ml 827,351.09

5.1
Excavación caja de canal en material suelto 
(perfilado) m3 828.00 35.35 29,269.80

5.2 Excavación caja de canal en roca suelta (perfilado) m3 276.00 39.70 10,957.20
5.3 Encofrado m2 8,426.00 39.64 334,006.64
5.4 Concreto f'c = 175 kg/cm2 m3 1,202.00 282.03 339,000.06
5.5 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 114,117.39 114,117.39

6.0 Presa Socchecito 27,498,005.04
6.1 Excavación en cauce de río m3 2,000.00 7.00 14,000.00
6.2 Inyecciones ml 500.00 745.00 372,500.00
6.3 Enrocado m3 321,680.00 71.83 23,106,274.40
6.4 Concreto m3 2,862.00 332.00 950,184.00
6.5 Acero de refuerzo kg 114,480.00 4.85 555,228.00
6.6 Otras partidas e imprevistos Gbl 1.00 2,499,818.64

Costo Directo             S/. 29,231,341.20
Gastos Generales: 10% 2,923,134.00
Utilidad: 10% 2,923,134.00

35,077,609.20
IGV: 19% 6,664,745.75

COSTO TOTAL               S/ 41,742,354.95

1.2  PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 2: REGULACION SOCCHECITO
(Agosto 2 010) Hp= 50 m

Item Descripción Und. Cant. Costo S/.
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m.3 Planos 
ALTERNATIVA 1 – REGULACIÓN CHAPOLÁN 

 
Nº Nombre Escala 

PU-01 Plano de Ubicación General  1:85, 000 

PU-02 Plano de Ubicación 1:25,000 

ECH-01 Embalse Chapolán  Indicada 

ECH-02 Planta y Perfil Embalse Chapolán  Indicada 

ECH-03 Secciones Transversales 1/5,000 

CB-01 Croquis – Bocatoma Existente S/E 

CB-02 Croquis – Bocatoma Proyectada S/E 

MBT-01 Mejoramiento de Bocatoma Tipo Indicada 

MBT-02 Desarenador Indicada 

 
 
 

ALTERNATIVA 2 – REGULACIÓN SOCCHECITO 
 

Nº Nombre Escala 

PU-01 Plano de Ubicación General  1:100,000 

PU-02 Plano de Ubicación 1:20,000 

ES-01 Embalse Socchecito  1:10,000 

ES-02 Planta y Perfil Embalse Socchecito  Indicada 

ES-03 Secciones Transversales Indicada 

MBCS-01 Mejoramiento canal Socche 1/100,000 

MBCS-02 Mejoramiento de Bocatoma Socche Indicada 

MBCS-03 Mejoramiento de Bocatoma Socche - Detalles Indicada 

MBCS-04 Alcantarilla Tipo Indicada 

CB-01 Croquis – Bocatoma Existente S/E 

CB-02 Croquis – Bocatoma Proyectada S/E 

MBT-01 Mejoramiento de Bocatoma Tipo Indicada 

MBT-02 Desarenador Indicada 
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2.7 HORIZONTE DE EVALUACIÓN  
 
La etapa de pre inversión del Proyecto se estima en 2 años, a los cuales debe sumarse el 
tiempo de la etapa de inversión (pública y privada) de 1 año, lo que hace un total de 3 años. 
En vista que las tierras cultivadas se encuentran bajo riego, el inicio de la operación del 
proyecto, se prevé desde el primer año, para alcanzar la estabilidad de la producción total, 
por lo que obliga necesariamente a considerar un período de operación del proyecto, al 
menos de 9 años adicionales de producción plena, llegando a un horizonte de evaluación de 
12 años, período que se considera razonable para este tipo de proyectos de mediano 
periodo de  maduración. 
 
No obstante que, la vida útil de la obra principal, es mayor de 30 años, para la evaluación 
económica, se considera el horizonte de 12 años, como período técnicamente suficiente, 
para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual de beneficios netos tiene 
todavía una incidencia importante en el resultado de los indicadores de rentabilidad. 
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CAPITULO III:     FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
3.1 OFERTA DE AGUA EN EL VALLE CASCAS 
 
a. Hidrología del Río Cascas  
 
La microcuenca del Río Cascas, es beneficiada por las precipitaciones pluviales que se 
presentan durante el año con diferentes intensidades y que permiten una distribución 
marcada de los recursos hídricos. Presenta, al igual que la mayoría de cuencas de la costa 
peruana, una variación estacional bien marcada de estos recursos, lo cual repercute en el 
afianzamiento de la cuenca, para ello se ha proyectado la construcción de un embalse de 
regulación denominado Chapolán, cuya capacidad de almacenamiento estará en función de 
los recursos disponibles y de las demandas a ser atendidas.    
 
b. Estación de Aforo 
 
La microcuenca de  Cascas, que pertenece a la cuenca de Chicama, no cuenta con ninguna 
estación hidrométrica implementada, pero la cuenca de Chicama si cuenta con una 
denominada estación  El Salinar, la cual tiene registros de descargas medias mensuales 
desde 1911 al 2008, presentándose en el Cuadro 3.1 la serie histórica de aforos de 1960 al 
2008. Se cuenta con 48 años de registros de caudales, lo cual es suficiente para 
realizar el balance hídrico y la simulación de operación de la presa. Ver también el 
Gráfico 3.1. 
 
c. Disponibilidad Hídrica del Proyecto 
 
La disponibilidad hídrica del proyecto para el afianzamiento del valle de Cascas, está 
definido por dos fuentes de agua superficiales:  
 
 La disponibilidad hídrica del Rio Cascas en el punto de presa Chapolán  y  
 El aporte de 1 m3

 

/s de la quebrada  Socche, sub cuenca del Rio Ochape, autorizado 
mediante Resolución Administrativa del ALA Chicama, durante el periodo de avenidas.  

d. Generación de Caudales en el Punto de Interés: Presa Chapolán 
 
Fuente Sub Cuenca Cascas 
Para la generación de caudales se utiliza la relación que existe entre el caudal superficial  
(data base: caudales de la estación El Salinar) en un punto dado y el volumen de agua 
precipitada sobre el área vertiente a dicho punto,  teniendo en cuenta que el volumen 
precipitado es el producto del área por la lamina de lluvia ó precipitación, y afectado por un 
factor de corrección para calibrar la serie de caudales generados  debido a la variación por 
altitud, tipo de suelo, estado de saturación del mismo, entre otros. 
 
La ecuación utilizada es la siguiente: 
 
                      QX = C *QEH * (AX /AEH) * (PpX/PpEH) 
Donde: 
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Cuadro 3.1  

REGISTRO HISTÓRICO DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES  
Estación El Salinar (m3/s) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1960 48.67 81.462 135.86 87.14 38.446 17.36 11.616 7.46 3.122 3.142 2.984 2.657
1961 17.929 26.561 48.227 36.23 17.864 8.661 5.263 3.554 3.233 2.953 3.17 6.219
1962 34.285 75.781 116.025 94.759 26.181 9.421 6.67 4.965 4.776 4.072 4.118 3.169
1963 4.343 6.146 75.767 72.48 20.42 8.444 5.801 4.215 3.36 3.14 3.97 10.377
1964 17.875 37.751 65.49 99.503 28.815 10.357 6.648 5.073 3.611 5.528 10.434 4.095
1965 5.471 14.29 112.654 75.266 30.168 10.392 6.767 4.452 3.658 4.506 4.869 5.051
1966 30.102 22.912 30.847 19.87 11.819 5.853 3.54 2.596 2.033 4.614 4.82 2.483
1967 28.664 134.204 149.573 28.707 16.641 9.505 6.703 4.312 3.037 6.111 4.204 2.782
1968 2.995 4.406 14.338 9.39 3.074 2.246 1.696 1.275 1.322 3.802 2.561 2.139
1969 2.676 12.834 37.542 59.009 10.006 4.929 2.737 1.552 1.067 1.93 2.823 15.969
1970 42.306 16.808 28.26 29.749 27.446 11.266 5.76 3.554 3.474 5.199 8.072 12.657
1971 9.871 29.176 163.445 92.155 19.849 10.057 5.337 4.562 4.335 6.96 5.869 9.709
1972 18.449 27.519 188.764 56.999 25.623 13.869 7.256 4.6 4.472 3.976 3.225 9.489
1973 42.832 41.019 98.4 234.194 53.809 19.498 12.079 7.007 6.983 9.706 10.633 11.561
1974 23.43 65.456 67.236 29.593 12.508 8.245 5.992 3.66 3.035 4.828 2.84 3.782
1975 12.241 47.27 179.719 94.263 26.652 12.783 7.332 6.068 6.677 14.695 8.661 4.221
1976 24.422 58.511 87.775 43.035 17.794 9.688 5.31 4.441 3.239 2.668 2.457 2.405
1977 19.688 147.947 73.857 66.047 23.302 9.913 6.818 4.939 3.831 4.198 3.531 6.446
1978 3.635 6.258 9.17 12.402 10.62 4.467 2.511 1.504 1.22 0.952 1.094 1.394
1979 2.851 17.448 89.458 20.305 6.575 4.506 2.392 1.616 1.67 0.961 0.844 0.629
1980 0.746 0.906 2.322 5.869 1.025 0.72 0.544 0.296 0.192 1.717 4.209 19.111
1981 8.624 124.95 106.827 23.475 8.967 5.127 3.374 1.908 1.42 2.045 5.712 8.244
1982 7.295 26.696 13.115 26.152 8.944 4.108 2.297 1.326 0.897 4.124 7.813 21.264
1983 60.047 47.694 207.621 300.333 133.757 29.663 11.474 7.665 7.011 7.298 4.05 12.82
1984 11.316 179.931 138.187 53.333 51.032 20.867 11.242 5.735 4.768 7.903 6.058 15.44
1985 7.742 12.981 24.86 15.503 7.589 3.971 2.597 1.904 2.13 2.079 1.067 2.656
1986 23.453 20.623 18.715 56.041 18.143 6.172 3.239 2.246 1.413 0.85 3.193 4.924
1987 48.153 65.592 34.594 24.271 18.885 5.118 3.309 2.602 1.92 1.725 2.657 2.124
1988 16.024 32.077 26.731 36.191 16.091 5.489 2.667 1.521 1.178 1.859 4.113 2.846
1989 19.539 96.514 88.852 75.842 23.259 8.008 5.257 3.127 2.287 7.63 4.743 1.359
1990 4.07 14.216 10.621 8.579 5.259 3.104 1.603 0.503 0.225 1.757 5.059 8.496
1991 2.381 7.301 29.43 16.589 10.784 1.998 1.157 0.413 0.212 0.42 0.946 0
1992 1.1 3.626 19.437 42.128 14.33 5.374 1.573 0.515 0.316 1.339 0.729 0.571
1993 1.488 38.335 116.193 100.345 29.025 11.443 5.592 2.763 2.244 5.509 16.524 17.449
1994 43.532 66.141 56.472 59.51 27.133 11.977 6.235 3.396 2.095 2.016 3.291 5.187
1995 8.4 28.946 24.696 32.149 0 4.404 0 1.823 0.947 0.736 3.869 4.89
1996 23.817 47.91 98.46 54.737 16.726 7.734 4.109 2.336 1.487 2.767 3.123 0.557
1997 1.229 14.965 13.154 8.331 7.876 2.397 1.025 0.278 0.152 0.598 5.054 45.699
1998 144.759 441.983 694.724 219.128 50.298 19.426 12.18 7.691 6.34 6.49 6.058 4.66
1999 11.47 118.01 71.04 46.75 35.11 16.47 10.83 6.07 6.6 7.68 4.27 11.45
2000 8.84 55.41 197.54 154.89 66.07 16.22 9.86 6.39 5.34 4.71 2.34 9.9
2001 40.29 48.66 163.28 93.62 21.86 15.43 8.86 5.62 5.41 3.49 10.63 11.7
2002 9.61 27.01 88.73 79.61 22.86 12.75 7.61 4.89 3.14 4.81 12.69 17.8
2003 15.67 28.33 34.04 30.43 15.42 7.43 3.97 1.97 1.47 1.14 1.24 5.63
2004 4.32 16.65 20.56 20.39 7.05 3.26 1.81 0.44 0.47 2.64 7.68 3.29
2005 14.26 17.95 46.53 28.09 8.55 3.29 1.59 0.58 0.38 1.05 0.73 3.07
2006 7.26 44.13 106.54 55.05 19.54 9.11 4.12 2.55 2.12 1.29 2.3 10.9
2007 26.32 29.18 66.05 69.95 27.29 9.9 5.05 3.18 2.45 3.65 9.33 5.12
2008 30.49 69.1 86.47 90.77 28.2 14.54 8.44

Media 20.31 53.05 89.35 63.04 23.03 9.33 5.30 3.36 2.77 3.82 4.81 7.80
Max 144.76 441.98 694.72 300.33 133.76 29.66 12.18 7.69 7.01 14.70 16.52 45.70
Min 0.75 0.91 2.32 5.87 0.00 0.72 0.00 0.28 0.15 0.42 0.73 0.00  
Fuente: Rregistros de la Estación El Salinar (Río Chicama) 
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Gráfico 3.1  
CAUDALES MÁXIMOS, MÍNIMOS Y MEDIOS REGISTRADOS  

EN LA ESTACIÓN EL SALINAR 
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       Fuente: Elaboración propia en base de los rregistros de la Estación El Salinar (Río Chicama) 

 
 

XQ : Caudal incógnita para la sub cuencas de interés. 
        QEH: Caudal medio mensual de la Estación Hidrométrica El Salinar.  

   XA :  Área de la sub cuenca de interés, Presa el Molino.  
AEH: Área de la sub cuenca aguas arriba de la Estación. Hidrométrica El 

Salinar.   

XPp : Precipitación areal total anual en la sub cuenca de interés, Presa 
Chapolán.  

PpEH:  Precipitación areal total mensual en la sub cuenca aguas arriba de la 
Estación Hidrométrica El Salinar.   

         C:  Factor de corrección para calibración (1.3 - 2.8) 
 

La serie de caudales generados en el punto de interés para el período 1973- 2007, se 
presenta en el Cuadro 3.2 y en el Gráfico 3.2,  donde se observa que los máximos están 
marcados por la presencia del Fenómeno de El Niño del año 1998. 

 
Aportes de la Quebrada Socche 
La quebrada Socche, se encuentra en la cuenca del rio Ochape y de acuerdo a la 
Alternativa 2, desarrollada en el planteamiento de la infraestructura mayor de riego, sus 
aguas serán almacenadas en el vaso Socchecito para ser derivadas hacia la cuenca del Río 
Cascas mediante el canal y la quebrada Socche. El caudal de agua disponible para el 
proyecto es de 1 m3/s durante los meses de lluvias, autorizado mediante Resolución 
Administrativa de la ex ATDR Chicama, hoy Autoridad Local de Aguas del rio Chicama. 
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Cuadro 3.2   
SERIE DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES DEL RIO CASCAS  

A LA ALTURA DE LA PRESA CHAPOLAN (m3

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1973 7.32 2.47 3.42 9.84 3.12 1.58 1.01 0.75 1.66 2.87 5.21 4.02
1974 4.00 3.94 2.34 1.24 0.72 0.67 0.50 0.39 0.72 1.43 1.39 1.31
1975 2.09 2.84 6.24 3.96 1.54 1.04 0.62 0.65 1.59 4.34 4.25 1.47
1976 4.17 3.52 3.05 1.81 1.03 0.79 0.45 0.48 0.77 0.79 1.20 0.84
1977 3.36 8.90 2.57 2.78 1.35 0.81 0.57 0.53 0.91 1.24 1.73 2.24
1978 0.62 0.38 0.32 0.52 0.62 0.36 0.21 0.16 0.29 0.28 0.54 0.48
1979 0.49 1.05 3.11 0.85 0.38 0.37 0.20 0.17 0.40 0.28 0.41 0.22
1980 0.13 0.05 0.08 0.25 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05 0.51 2.06 6.64
1981 1.47 7.52 3.71 0.99 0.52 0.42 0.28 0.20 0.34 0.60 2.80 2.86
1982 1.25 1.61 0.46 1.10 0.52 0.33 0.19 0.14 0.21 1.22 3.83 7.39
1983 10.26 2.87 7.21 12.62 7.75 2.41 0.96 0.82 1.67 2.16 1.99 4.45
1984 1.93 10.82 4.80 2.24 2.96 1.70 0.94 0.61 1.14 2.33 2.97 5.36
1985 1.32 0.78 0.86 0.65 0.44 0.32 0.22 0.20 0.51 0.61 0.52 0.92
1986 4.01 1.24 0.65 2.36 1.05 0.50 0.27 0.24 0.34 0.25 1.57 1.71
1987 8.23 3.95 1.20 1.02 1.09 0.42 0.28 0.28 0.46 0.51 1.30 0.74
1988 2.74 1.93 0.93 1.52 0.93 0.45 0.22 0.16 0.28 0.55 2.02 0.99
1989 3.34 5.81 3.09 3.19 1.35 0.65 0.44 0.34 0.54 2.25 2.33 0.47
1990 0.70 0.86 0.37 0.36 0.30 0.25 0.13 0.05 0.05 0.52 2.48 2.95
1991 0.41 0.44 1.02 0.70 0.62 0.16 0.10 0.04 0.05 0.12 0.46 0.00
1992 0.19 0.22 0.68 1.77 0.83 0.44 0.13 0.06 0.08 0.40 0.36 0.20
1993 0.25 2.31 4.04 4.22 1.68 0.93 0.47 0.30 0.53 1.63 8.10 6.06
1994 7.44 3.98 1.96 2.50 1.57 0.97 0.52 0.36 0.50 0.60 1.61 1.80
1995 1.44 1.74 0.86 1.35 0.00 0.36 0.00 0.20 0.23 0.22 1.90 1.70
1996 4.07 2.88 3.42 2.30 0.97 0.63 0.35 0.25 0.35 0.82 1.53 0.19
1997 0.21 0.90 0.46 0.35 0.46 0.19 0.09 0.03 0.04 0.18 2.48 15.88
1998 24.73 26.59 24.14 9.21 2.91 1.58 1.02 0.82 1.51 1.92 2.97 1.62
1999 1.96 7.10 2.47 1.96 2.03 1.34 0.91 0.65 1.57 2.27 2.09 3.98
2000 1.51 3.33 6.86 6.51 3.83 1.32 0.83 0.68 1.27 1.39 1.15 3.44
2001 6.88 2.93 5.67 3.93 1.27 1.25 0.74 0.60 1.29 1.03 5.21 4.07
2002 1.64 1.62 3.08 3.35 1.32 1.04 0.64 0.52 0.75 1.42 6.22 6.18
2003 2.68 1.70 1.18 1.28 0.89 0.60 0.33 0.21 0.35 0.34 0.61 1.96
2004 0.74 1.00 0.71 0.86 0.41 0.26 0.15 0.05 0.11 0.78 3.77 1.14
2005 2.44 1.08 1.62 1.18 0.50 0.27 0.13 0.06 0.09 0.31 0.36 1.07
2006 1.24 2.65 3.70 2.31 1.13 0.74 0.35 0.27 0.50 0.38 1.13 3.79
2007 4.50 1.76 2.29 2.94 1.58 0.80 0.42 0.34 0.58 1.04 4.58 1.78

Media 3.47 3.19 3.10 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71
Máxima 24.73 26.59 24.14 12.62 7.75 2.41 1.02 0.82 1.67 4.34 8.10 15.88
Mínimo 0.13 0.05 0.08 0.25 0.00 0.06 0.00 0.03 0.04 0.12 0.36 0.00

/s) 

 
Fuente: Elaboración propia en base de los registros de la Estación El Salinar (Río Chicama) 

 

 

. 
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Gráfico 3.2  

CAUDALES MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS MENSUALES DEL RIO CASCAS   

A LA ALTURA DE LA PRESA CHAPOLAN (m3/s) 
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Fuente: Elaboración propia en base de los registros procesados de la Estación El Salinar (Río Chicama) 

 

 
 
La quebrada Socche presenta caudales próximos a 2 m3/s en los meses de avenida lo cual 
garantiza el caudal a derivar. En el Cuadro 3.3, se presentan los aforos realizados entre los 
meses de Marzo y Octubre del 2010; así mismo  se han considerado los registros y huellas 
que se obtuvieron para determinar el caudal en los meses de avenida.  

 
 

Cuadro 3.3  
 CAUDALES MEDIDOS EN LA QUEBRADA SOCCHE  

(m3/s) 
Aforos Q. Socche Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

M3/S 1.80 2.00 1.70 1.50 1.40 1.30 1.00 0.80 0.70 0.80 1.00 1.30  
Fuente: Elaboración propia en base de la información de campo recopilada 
 
 
 
El valle de Ochape tiene un área bajo riego de 770 ha aproximadamente; siendo la principal 
fuente de agua las quebradas de Socche y Chingavillan que al juntarse conforman el rio 
Ochape. En épocas de avenida (Enero, Febrero y Marzo) estas dos quebradas ofertan más 
de 3 m3/s de caudal medio mensual, por lo que para las épocas de avenida se presenta un 
superávit, del  cual 1m3/s  será almacenado en la época de avenidas en el vaso Socchecito 
y derivado a Cascas durante el periodo de estiaje. 
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Cuadro 3.4 

 APORTE A LA PRESA SOCCHECITO 
Volumen Disponible en Vaso Socchecito ENE FEB MAR TOTAL

Licencia del ALA (m3/s) 1 1 1
% Perdidas (evaporacion y filtracion) 0.1 0.1 0.1
Caudal Disponible en Socchecito (m3/s) 0.9 0.9 0.9
Vol. Disponible MMC 2.4 2.2 2.4 7.0  

           Fuente: Elaboración propia en base de la información de campo recopilada 
 
 
 
Precipitación Efectiva (Pe) 

 
La Precipitación Efectiva se ha calculado a partir de la precipitación media mensual 
reportada por las estaciones Cascas (1 208 mm/año) y San Benito (1 345 mm/año) las 
cuales se encuentran próximas a las áreas bajo riego del proyecto y en el mismo piso 
altitudinal. Siguiendo el método recomendado por USDA Soil Conservation Service, se ha 
estimado la precipitación media mensual al 75% de probabilidad, luego se ha determinado la 
precipitación efectiva correspondiente. Ver Cuadro 3.5. 
 
 
 
 

Cuadro 3.5 
 PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm/día) 

Descripción ene feb mar abril may jun jul agosto sept oct nov dic
PP media en Area Agrícola 31.3 51.8 77.6 25.4 4.1 1.8 0.5 0.4 2.9 7.6 8.0 16.5
PP Efectiva (75%) mm/Mes 29.7 47.5 68.0 24.4 4.0 1.5 0.4 0.4 2.8 7.5 7.6 16.1
PP Efectiva mm/dia 0.96 1.70 2.19 0.81 0.13 0.05 0.01 0.01 0.09 0.24 0.25 0.52  

Fuente: Procesamiento de registros históricos Estación Cascas 

 
 
 
3.2 Demanda de Agua en el Valle Cascas 
 
a. Evapotranspiración Potencial (ETo) 
 
Para el cálculo de la ETo, se han utilizado los datos climatológicos de la Estación 
Cascas y se ha seguido el método de Penman Monteith, presentándose en el 
Cuadro 3.6 los valores de los parámetros meteorológicos y en el Cuadro 3.7 los 
resultados obtenidos.  
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Cuadro 3.6  
PARÁMETROS METEOROLÓGICOS  ESTACIÓN CASCAS 

 

MES
Tem. 

Max. (Cº)
Temp. 

Min. (Cº)
Humedad( 

%)
Veloc. 
Viento 

Horas de 
Sol (Hr)

Rad. 
Solar 

Enero 25.6 16.9 75.6 93.6 7 20.6
Febrero 25.7 17.1 78.3 93.6 7 20.9
Marzo 25.4 17.3 79.7 96 7 20.5
Abril 25.7 17.2 76.7 86.4 7 19.2
Mayo 25.2 16 73.5 62.4 7 17.6
Junio 24.6 15.1 71 81.6 7 16.8
Julio 24.9 14.8 66.5 84 7 17.1
Agosto 24.8 15 65.5 69.6 7 18.5
Septiembre 25.8 15.6 66.9 93.6 7 19.9
Octubre 25.6 16.2 69.1 64.8 7 20.6
Noviembre 25.7 16 68.8 72 7 20.6
Diciembre 25.6 16.3 70.7 74.4 7 20.4  

   Fuente: Elaborado en base de registros históricos Estación Cascas 
 
 

Cuadro 3.7 
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL  

(mm/día) 
 Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

 4.1 4.2 4.3 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 4.0  
                Fuente: Valores calculados según Manual 24 FAO 

 
b. Eficiencia de Riego 
 
La eficiencia de riego considerada para  la situación sin proyecto es de 30% y para 
la situación con proyecto es de 40%. Ver Cuadros 3.8 y 3.9.  

 
 

           Cuadro 3.8       Cuadro 3.9  
Eficiencia de Riego para la                Eficiencia de Riego Para la 
  Situación Sin Proyecto                          Situación Con Proyecto 

  

Ef. Conducción 0.85
Ef. Distribucion 0.82
Ef. Aplicación 0.43
Ef. Riego 0.30                                      

Ef. Conducción 0.95
Ef. Distribucion 0.95
Ef. Aplicación 0.44
Ef. Riego 0.40  

 
 
c. Cálculo de la Demanda  
 

De acuerdo a las cédulas de cultivos propuestas para las situaciones sin proyecto y 
con proyecto, que se presentan en los cuadros 3.10 y 3.11, se han calculado las 
demandas mensuales de agua de los cultivos. Para la situación sin proyecto ó actual 
optimizada, se tiene una demanda anual de 19.03 MMC/Año (Cuadro 3.12); mientras 
que para la situación con proyecto, en la que se considera incrementar la eficiencia 
de riego mediante el mejoramiento de tomas y canales, adicionalmente al sistema 
regulado del recurso hídrico, se tendría una demanda anual de 18.41 MMC/Año. Ver 
Cuadro 3.13.  
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Cuadro 3.10 
CEDULA DE CULTIVO VALLE CASCAS SITUACIÓN SIN PROYECTO  

(ha) 
Cultivo/Has Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Menestras 122.0 122.0 122.0 122.0
Maiz 425.0 425.0 425.0 425.0
Vid 528.0 528.0 528.0 528.0 528.0 528.0 528.0 528.0 528.0 0.0 528.0 528.0
Frutales (Palto y otros) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0
Alfalfa y Pastos 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 0.0 85.0 85.0

Area Total (Has) 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0  
  Fuente: Elaboración propia en base de la información Comisión de Regantes Cascas 

 
 

Cuadro 3.11 
CEDULA DE CULTIVO VALLE CASCAS SITUACIÓN CON PROYECTO 

(ha) 
Cultivo/Has Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Menestras 50.0 50.0 50.0 50.0 180.0 180.0 180.0 180.0
Maiz Amarillo y Morado 220.0 220.0 220.0 220.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Vid 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0
Frutales (Lucumo  y Palto) 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
Tara 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0
Area Total (Has) 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 930.0 930.0 930.0 1200.0 270.0 1200.0 1200.0 930.0  

 Fuente: Elaboración propia  
 

 
Cuadro 3.12 

DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (MMC) 
Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Area bajo riego por gravedad 1200 1200 1200 1200 653 653 653 653 653  
 

653 653 
 Eficiencia de riego 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30 0.30 
 Kc ponderado 0.6 0.82 0.73 0.67 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

 
0.75 0.75 

 Eto (mm/día) Cascas   4.1 4.2 4.3 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 4.00 
 Etc (mm/día) 2.45 3.45 3.16 2.4 2.56 2.49 2.49 2.49 2.64 

 
2.64 3.01 

 Pp Efectiva (mm/dia) 0.96 1.7 2.19 0.81 0.13 0.05 0.01 0.01 0.09 0.24 0.25 0.52 
 Demanda neta (m3/s) 0.21 0.24 0.13 0.22 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 

 
0.18 0.19 

 Demanda bruta (m3/s) 0.71 0.84 0.46 0.76 0.63 0.63 0.64 0.64 0.66 
 

0.62 0.65 
 Módulo de riego (l/sx ha) 0.6 0.7 0.38 0.63 0.97 0.97 0.99 0.99 

  
0.95 1.00 

 Demanda bruta V Cascas (MMC) 1.91 2.03 1.24 1.97 1.70 1.65 1.73 1.73 1.72 
 

1.61 1.74 19.03 
Fuente: Elaboración propia para el área del proyecto. Valores calculados según Manual 24 FAO 

 
 

 
Cuadro 3.13  

DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (MMC) 
Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Area bajo riego por gravedad 1200 1200 1200 1200 930 930 930 1200 270 1200 1200 930 
 Eficiencia de riego 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
 Kc ponderado 0.65 0.76 0.72 0.69 0.72 0.72 0.72 0.66 0.9 0.66 0.69 0.72 
 Eto (mm/día) Cascas   4.1 4.2 4.3 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 4 
 Etc (mm/día) 2.68 3.2 3.1 2.47 2.46 2.39 2.39 2.17 3.15 2.29 2.42 2.89 
 Pp Efectiva (mm/dia) 0.96 1.7 2.19 0.81 0.13 0.05 0.01 0.01 0.09 0.24 0.25 0.52 
 Demanda neta (m3/s) 0.24 0.21 0.13 0.23 0.25 0.25 0.26 0.3 0.1 0.29 0.3 0.26 
 Demanda bruta (m3/s) 0.6 0.52 0.31 0.58 0.63 0.63 0.64 0.75 0.24 0.71 0.75 0.64 
 Módulo de riego (l/sx ha) 0.5 0.44 0.26 0.48 0.67 0.68 0.69 0.62 0.88 0.59 0.63 0.69 
 Demanda bruta V. Cascas (MMC) 1.60 1.27 0.84 1.49 1.68 1.63 1.71 2.01 0.62 1.91 1.95 1.71 18.42 

Fuente: Elaboración propia para el área del proyecto. Valores calculados según Manual 24 FAO 
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3.3 BALANCE HIDRICO Y SIMULACION DE LA OPERACIÓN DEL EMBALSE 
 
El balance hídrico para el valle de Cascas se ha formulado analizando los ofertas y 
demandas a nivel mensual para las dos (02) situaciones: sin proyecto y con proyecto, 
simulando en este último caso, la operación de los embalses de Chapolán (Alternativa 1) y 
de Socchecito (Alternativa 2), con diferentes volúmenes útiles.  
 
a. Oferta 
 
La oferta de agua del proyecto para la Alternativa 1, está definida por la disponibilidad 
hídrica del Río Cascas, cuyas aguas serían represadas en el sector de Chapolán. 
  
Para la Alternativa 2, la oferta hídrica es definida por el río Cascas (sin regulación) y el 
volumen almacenado en el vaso Socchecito que regula las aguas de la quebrada Socche (1 
m3/s en época de avenidas). Ver numeral 3.1 Oferta de Agua en el Valle de Cascas, 
literales c y d. 
 
b. Demanda 
 
La Demanda de agua es principalmente para fines agrícolas. Para la situación actual se 
tiene una demanda total de 19.03 MMC/Año, según se puede ver en el Cuadro 3.12 anterior, 
y para la situación con proyecto la demanda sería de 18.41 MMC/Año, reportada en el 
Cuadro 3.13. 
 
c. Balance Hídrico en la Cuenca para la Situación Sin Proyecto. 
 
Para la situación sin proyecto se considera el valle sin regulación del recurso hídrico, se 
considera la cedula de cultivo actual, dada en el Cuadro 3.10 anterior, para beneficiar  1 200 
ha, considerando una eficiencia de riego del 30%. 
 
En el Cuadro 3.14 se presenta el balance hídrico de la situación actual sin proyecto, 
observándose un déficit hídrico en los meses de Junio a Septiembre. Ver Figura 3.3 para 
mayores detalles. 
 
d. Balance Hídrico de la Cuenca para la Situación con Proyecto - Simulación de 

Operación del Sistema de Regulación  
 
La situación con Proyecto  plantea un sistema hidráulico que considera almacenar las aguas 
disponibles en época de avenidas, para regar después el valle de Cascas en época de 
estiaje. Se plantean las dos alternativas siguientes: 
 
 

Cuadro 3.14  
BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Balance Hidrico (MMC) Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL
Oferta Rios Cascas 3.47 3.19 3.10 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71 22.16
Oferta  Canal Socche 0.94 0.85 0.94 2.72
OFERTA TOTAL 4.41 4.04 4.04 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71 24.88

Demanda Valle de Cascas 1.91 2.03 1.24 1.97 1.70 1.65 1.73 1.73 1.72 0.00 1.61 1.74 19.01
BH Sin Proyecto 2.5 2.0 2.8 0.7 -0.4 -0.9 -1.3 -1.4 -1.1 1.1 0.7 1.0 5.9  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.3 
BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN SIN PROYECTO 
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      Fuente: Elaboración propia en base de los datos Cuadro 3.16 

• Alternativa 1 
 
Consiste en almacenar las aguas del rio Cascas en el vaso de Chapolán y regularlas a fin de 
poder garantizar la cobertura de la demanda de las áreas de cultivo del valle durante el año.  
La cedula de cultivo considera 1 200 ha y una eficiencia de riego del 40%; la oferta hídrica 
es aportada por el rio Cascas. Inicialmente se hace la evaluación con proyecto sin 
regulación. Ver Cuadro 3.15 y Figura 3.4. 
 
 

Cuadro 3.15 
 BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN ALTERNATIVA 1  – SIN REGULACIÓN 

Balance Hidrico (MMC) Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL
Oferta Rios Cascas 3.47 3.19 3.10 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71 22.16
Demanda Valle de Cascas 1.60 1.27 0.84 1.49 1.68 1.63 1.71 2.01 0.62 1.91 1.95 1.71 18.41
BHSCP/SR 1.87 1.92 2.27 1.16 -0.35 -0.87 -1.27 -1.65 0.04 -0.78 0.40 1.00 3.75  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 3.4 
BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN ALTERNATIVA 1 - SIN REGULACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia en base de los datos Cuadro 3.17 

 
 
Luego se llevo a cabo la simulación de la operación del embalse, para un año medio de 
aportes del Río Cascas, para la situación con proyecto considerando el sistema regulado 
mediante la presa Chapolán. 
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El balance hídrico con operación del embalse Chapolán, demuestra que con un volumen útil 
de 5 MMC, almacenados en el reservorio, se garantiza la cobertura de la demanda de los 
cultivos durante el año. Ver Cuadro 3.16.  

 
• Alternativa 2 
 
Consiste en almacenar las aguas de la quebrada Socche en el vaso Socchecito, ubicado en 
el ámbito de la subcuenca Ochape, para luego derivarlas al valle de Cascas.  
 
La cedula de cultivo considera 1 200 ha y una eficiencia de riego del 40%; la oferta hídrica 
es aportada por el rio Cascas sin regulación y la quebrada Socche regulada mediante el 
reservorio Socchecito. Igualmente, se hace primero la evaluación para la condición con 
proyecto pero sin regulación. Ver Cuadro 3.17 y Figura 3.5. 
 
Luego se llevo a cabo la simulación de operación del embalse para un año medio, para la 
situación con proyecto considerando el sistema regulado mediante la Presa Socchecito. 
 
 

 
Cuadro 3.16 

  BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN CON PROYECTO  
SIMULACIÓN DE OPERACIÓN DEL  EMBALSE CHAPOLAN 

  (5 MMC)  

Tiempo Oferta Cascas Demanda 

Mes
Disponibilidad 

Rio Cascas 
(MMC)

Valle de 
Cascas - 

Riego (MMC)

Superavit 
(MMC)

Deficit 
(MMC)

Volumen 
Inicial 
Presa 

(MMC)

Volumen 
Final Presa 

(MMC)

Volumen 
Final Presa 

(MMC) Max 5 
MMC

Rebose 
(MMC)

Deficit 
(MMC)

ENE 3.47 1.60 1.87 0.00 0.00 1.87 1.87 0 0.00
FEB 3.19 1.27 1.92 0.00 1.87 3.80 3.80 0 0.00
MAR 3.10 0.84 2.27 0.00 3.80 6.06 5.00 1.1 0.00
ABR 2.65 1.49 1.16 0.00 5.00 6.16 5.00 1.2 0.00
MAY 1.33 1.68 0.00 0.35 5.00 4.65 4.65 0 0.00
JUN 0.76 1.63 0.00 0.87 4.65 3.78 3.78 0 0.00
JUL 0.45 1.71 0.00 1.27 3.78 2.52 2.52 0 0.00
AGO 0.36 2.01 0.00 1.65 2.52 0.87 0.87 0 0.00
SEP 0.66 0.62 0.04 0.00 0.87 0.91 0.91 0 0.00
OCT 1.13 1.91 0.00 0.78 0.91 0.13 0.13 0 0.00
NOV 2.36 1.95 0.40 0.00 0.13 0.53 0.53 0 0.00
DIC 2.71 1.71 1.00 0.00 0.53 1.53 1.53 0 0.00
TOTAL 22.16 18.41 8.66 4.91 2.22

Balance Hidrco 02 C/Regulacion PRESA CHAPOLAN
Balance 01  S/Regulación 

Rio Cascas

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Cuadro 3.17 
 BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN ALTERNATIVA 2  – SIN REGULACIÓN 
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Balance Hidrico (MMC) Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL
Oferta Rios Cascas 3.47 3.19 3.10 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71 22.16
Oferta Quebrada Socche 2.40 2.20 2.40 7.00
Oferta Total 5.87 5.39 5.50 2.65 1.33 0.76 0.45 0.36 0.66 1.13 2.36 2.71 29.16
Demanda Valle de Cascas 1.60 1.27 0.84 1.49 1.68 1.63 1.71 2.01 0.62 1.91 1.95 1.71 18.41
BHSCP/SR 4.27 4.12 4.67 1.16 -0.35 -0.87 -1.27 -1.65 0.04 -0.78 0.40 1.00 10.75  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.5 
BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN ALTERNATIVA 2 - SIN REGULACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia en base de los datos Cuadro 3.19 

 
El balance hídrico con operación del embalse Socchecito, demuestra que con un volumen 
útil de 5 MMC, almacenados en el reservorio, se garantiza la cobertura de la demanda de 
los cultivos de la cédula planteada, durante el año. Ver Cuadro 3.18. 
 

Cuadro 3.18 
  BALANCE HÍDRICO SITUACIÓN CON PROYECTO  

SIMULACIÓN DE OPERACIÓN DEL  EMBALSE SOCCHECITO 
  (5 MMC)  

Tiempo Oferta Cascas Demanda 
Oferta 

Ochape

Mes
Disponibilidad 

Rio Cascas 
(MMC)

Valle de 
Cascas - 

Riego 
(MMC)

Superavit 
(MMC)

Deficit 
(MMC)

Quebrada 
Socche 
(MMC)

Volumen 
Inicial 
Presa 

(MMC)

Volumen 
Final 
Presa 

(MMC)

Volumen 
Final 
Presa 

(MMC) 
  

Rebose 
(MMC)

Deficit 
(MMC)

ENE 3.47 1.60 1.87 0.00 2.40 0.00 2.40 2.40 0 0.00
FEB 3.19 1.27 1.92 0.00 2.20 2.40 4.60 4.60 0 0.00
MAR 3.10 0.84 2.27 0.00 2.40 4.60 7.00 5.00 2.0 0.00
ABR 2.65 1.49 1.16 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.0 0.00
MAY 1.33 1.68 0.00 0.35 0.00 5.00 4.65 4.65 0 0.00
JUN 0.76 1.63 0.00 0.87 0.00 4.65 3.78 3.78 0 0.00
JUL 0.45 1.71 0.00 1.27 0.00 3.78 2.52 2.52 0 0.00
AGO 0.36 2.01 0.00 1.65 0.00 2.52 0.87 0.87 0 0.00
SEP 0.66 0.62 0.04 0.00 0.00 0.87 0.87 0.87 0 0.00
OCT 1.13 1.91 0.00 0.78 0.00 0.87 0.09 0.09 0 0.00
NOV 2.36 1.95 0.40 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0 0.00
DIC 2.71 1.71 1.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0 0.00
TOTAL 22.16 18.41 8.66 4.91 7.00 2.00

Balance 01  
S/Regulación Rio 

Cascas

Balance Hidrco 02 C/Regulacion PRESA SOCCHECITO 
(5 MMC)

 
Fuente: Elaboración propia 

Mayores detalles sobre la disponibilidad  de recursos hídricos en el valle de Cascas, 
referidos al cálculo de  los caudales del Río Cascas y otros, puede encontrarse en el 
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Volumen II Estudios Básicos, Anexo 1 Investigaciones Básicas, numeral 1.1 Hidrología, que 
son parte integral del presente Informe Final del Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la 
Cuenca Alta del Valle Chicama-Cascas”. 
 
 
3.4  OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS          
 
3.4.1 Oferta de productos 
 
a.    Oferta de Uva  
 
En el País la producción de uva, después de enfrentar el auge de la producción de caña de 
azúcar y el algodón por el incremento de la demanda en la II Guerra Mundial aunado al 
problema sanitario (Filoxera), presentó en la década de los cincuenta una producción de 40 
mil toneladas, luego empezó a recuperarse levemente la producción hasta decaer en la 
década de los setenta por efecto de la reforma agraria. Recién es a partir de los noventa que 
se da una recuperación gradualmente ascendente, con una producción superior a las 65 mil 
toneladas, llegando hasta 223 mil toneladas en el 2008. 
 
Los principales departamentos productores de uva en el Perú son Ica, Lima y La Libertad, 
que en forma conjunta participan con el 90% de la producción nacional, debido 
principalmente a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la tecnología y a la 
mayor capacidad empresarial de los productores; los departamentos que siguen en orden 
de importancia son Tacna, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Ancash y otros como San 
Martín, Ayacucho y Tumbes, en menor proporción. Ver Cuadro 3.19. 
 
La Libertad participa con el 23% del total nacional, la producción se oferta en esta región en 
forma casi constante durante todos los meses del año en una proporción que fluctúa 
mensualmente entre 7.3% y 9.7% del total anual. 

 
 

Cuadro 3.19 
PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO POR DEPARTAMENTOS 

 
Departamento 

 
Producción 

(t) 
Superficie 

(ha) 
Rendimiento 

(t/ha) 
Ica 83 034 5 535.58 15.00 
La Libertad 45 177 3 226.96 14.00 
Lima 50 481 3 883.12 13.00 
Tacna 4 653 357.92 13.00 
Otros 13 154 1 011.86 13.00 
TOTAL 196 499 14 015 14.02 

Fuente: Elaboración propia en base estudio de Inform@ccion – Agrobanco- 2007 
 
 
 
En el departamento de La Libertad se tiene un área en producción de 3 227 ha., hasta 
diciembre de 2009, siendo la provincia de Gran Chimú la de mayor área productora 
participando con el 61 % del total departamental, esto es, 1 213.18 ha. En el año 2009 la 
producción de Gran Chimú fue de 31 307 toneladas siendo el 92% destinado al consumo 
como uva fresca de mesa para el mercado nacional e internacional. En la provincia de Gran 
Chimú, Cascas es el distrito de mayor producción, con 18 toneladas/ha representa el 77% 
del total producido en la provincia y el 55% del total departamental. Cabe resaltar que en la 
zona obtienen rendimientos por encima de los 24 000 kg/ha, siendo los mayores que se dan 
comparativamente con otras zonas productoras del departamento, no obstante, son 
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menores a los rendimientos que se están obteniendo en los últimos años en el 
departamento de Lambayeque, que son los rendimientos más altos en el país. 
 
Producción Mundial  
 
En el año 2007 la producción mundial de uva fue de 9 492 376 toneladas. Del total de 
producción de uvas en el mundo, el 68% se destinó a la producción de vinos y mostos, 30% 
al consumo en estado fresco y el 2% como pasas. Según la información que difunde la FAO, 
los países exportadores son Chile, Francia, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Sudáfrica, 
España, Brasil, México, Grecia, Alemania, Turquía, Bélgica, Australia, India, Uzbekistan, 
Argentina, China, Egipto, encontrándose el Perú en el lugar 19. Del total producido, Francia 
y Chile exportan el 35.2 %, Italia y Estados Unidos el 12.6%, mientras que el Perú sólo el 
1%. Ver Gráfico 3.6. 
 

Grafico 3.6 
 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE VID  
(2007) 

    Fuente: Estudio Exportaciones de frutas - Adex 
  
 
b. Oferta de maíz amarillo duro 
 
El maíz amarillo duro, junto con el arroz y el trigo son considerados como las tres gramíneas 
más cultivadas en el mundo. Es un cultivo que en la actualidad se ha convertido en uno de 
los cultivos más importantes de nuestro país, como la papa y el arroz. A pesar de que el 
Maíz Amarillo Duro es cultivado en gran sector de la costa y selva, aún el abastecimiento 
para el consumo nacional es insuficiente, y esto nos lleva a tener que importarlo dada la 
gran demanda de la industria productora de alimentos balanceados que abastece a las 
granjas avícolas. 
 
La Libertad, Lima, Lambayeque y Ancash, son las regiones con mayor superficie cultivada 
en la costa, representando aproximadamente el 30% del área cultivada a nivel nacional. En 
tanto que en la región San Martín se da el área de mayor cultivo en la selva representando 
el 22 a 25% del área cultivada a nivel nacional.  
La producción nacional de maíz amarillo duro para el año 2009 fue de 1 258 479 toneladas, 
ha aumentado considerablemente desde 1999 en que la producción fue de 805 778 
toneladas, o sea un incremento de 57% en un período de 10 años, a una tasa de 
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crecimiento anual promedio de 4.56%, mientras que la superficie sembrada en ese mismo 
período ha crecido a una tasa promedio anual de 2.43%, lo cual refleja que se viene dando 
una mejora en la productividad en este cultivo a nivel nacional. 
 
Durante los últimos diez años, la oferta de maíz amarillo duro, ha tenido variaciones 
positivas, se puede observar que para la campaña agrícola 2000-2001, la producción 
nacional de este cultivo llegó a ser de 1 061 311 tn. provenientes de la cosecha de 284 944 
ha, este comportamiento se mantuvo relativamente estable, llegando la producción nacional 
de la campaña agrícola  2007-2008 a 1 228 624 tn. Ver Gráfico 3.7. 
     
      Grafico 3.7 

PRODUCCION NACIONAL DE MAIZAMARILLO DURO 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Información Agraria (OIA) del MNAG. 

 
 
En el distrito de Cascas el maíz amarillo duro es el segundo cultivo en importancia después 
de la vid, con variaciones ocupa entre el 25 a 35% del total de la superficie cultivada en el 
distrito. Los rendimientos son del orden  de 5 720 kg /ha, representando un 51% encima del 
rendimiento promedio nacional que es 3 788 kg/ha, pero estando aún 21 % por debajo del 
promedio departamental que es 7 182 kg/ha en promedio en los últimos 10 años. 
 
 Producción Mundial 
 
En cuanto a la evolución de la producción mundial del maíz amarillo duro, en el 2000 se 
produjo 591 millones de toneladas y en el año 2005 alcanzó un volumen de 709 millones de 
toneladas, representando un incremento porcentual de 20% en los últimos cinco años. Ver 
Gráfico 3.8.  

 
Gráfico 3.8 

PRODUCCION MUNDIAL DE MAIZ AMARILLO DURO 

                            Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. 
La producción mundial del maíz amarillo duro en el año 2005 fue 637 444 480 toneladas. 
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Los Estados Unidos  ocupa el primer lugar con 40% de la producción total, seguido de la 
China con 19%, Brasil con un 5%, Argentina y México 3% y el resto de países con 
porcentajes menores como se puede observar en el  Gráfico 3.9. 
 
c. Oferta de Menestras: Arveja Grano Seco 
 
La producción nacional de arveja grano seco, en el 2009, fue de 50, 372 toneladas, 
resultado de la cosecha de 50,614 ha. El departamento de La Libertad, produce 9,657 
toneladas, cosechadas en un total de 7,967 ha y el área del estudio, distrito de Cascas 
produce 105.9 toneladas, en 62.5 ha cosechadas. Los rendimientos en Cascas son de 
1397.5 kg/ha estando 51% por debajo del rendimiento promedio departamental que es de 
2,810 kg/ha, y 58%  menor al rendimiento promedio nacional que es 3,297 Kg/ha. Ver 
Gráfico 3.10. 
 

 
Gráfico 3.9 

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES  
DE MAIZ AMARILLO DURO 

 

 
          Fuente: FAO. 
 
 
La producción de arveja en el área del proyecto representa el 0.78% del área departamental 
dedicada a este cultivo, situación que nos indica que el área destinada a este cultivo es  aún 
pequeña y que puede incrementarse por la demanda de este producto en el mercado local y 
nacional. 
 
 
 

Grafico 3.10 

 
Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 
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La producción nacional viene creciendo a un ritmo sostenido en los últimos diez años, en 
1999 se producían 31,296 toneladas hasta llegar a 50,614 toneladas en el 2009, a una tasa 
de crecimiento anual de 4.92% en promedio. 
 
d.    Oferta de Menestras: Frijol Grano Seco 
 
El frijol es importante para el agricultor, porque es una leguminosa que tiene la cualidad de 
realizar la actividad simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico  y así 
contribuye gratuitamente a mejorar la fertilidad de los suelos, convirtiéndolo en un buen 
cultivo de rotación. 
El frijol grano seco a nivel nacional viene creciendo gradualmente en forma sostenida a una 
tasa de crecimiento anual promedio de 3,38% en los últimos diez años, en 1999 se 
produjeron 70 501 toneladas y en 2009 se ha llegado a 98,306 toneladas. Cajamarca y 
Arequipa ocupan el lugar de mayores productores a nivel nacional con el 17.2% y 14.6% 
respectivamente. 
 
En el departamento de La libertad se ha producido 4 964 toneladas en promedio en los 
últimos diez años representando el 6.8% del promedio producido a nivel nacional. En el área 
del estudio (Cascas), se ha producido 28.9 toneladas de frijol grano seco en el 2009, en un 
área  de 20.6 ha obteniéndose un rendimiento de 1 500 kg/ha, rendimiento a un nivel  de 6 
% inferior al promedio departamental que es 1 750 kg/ha y 25 % superior al rendimiento 
promedio nacional que es 1 050 kg/ha. Ver Gráfico 3.11. 
 
Producción Mundial 
 
La producción mundial de frijol seco sobrepasa las 25 millones de toneladas, siendo los 
principales países productores India, Brasil, China, EEUU, Myanmar, Canadá, México, 
Indonesia, Argentina, Etiopía, Kirguistán y Colombia. Según las estadísticas de la FAO, el 
Perú participa en el treceavo lugar en las exportaciones de frijoles en el mundo, con las 
variedades de frijol castilla, frijol de palo y pallar. Ver Gráfico 3.12. 
 

 
 

Grafico 3.11 

 
                          Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 

 
 
 
e. Oferta de Palta 
 
La producción nacional de palta, reporta un crecimiento sostenido a lo largo de la serie 
histórica, en el año 1999, se obtuvo una producción de 78 037 toneladas, de una cosecha  

Grafico  3.12 
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRIJOL GRANO SECO -  2007 

 

 
 Fuente: Estudio Exportaciones de Menestras – Adex 
 
 
 
de 8 274 ha, esta tendencia se ha mantenido durante los siguientes años llegando al año 
2009, a obtener una producción de 155 982 toneladas, el crecimiento se da en los últimos 
diez años a una tasa promedio anual de 7.17%. Ver Gráfico 3.13. 
 
Las zonas productoras tradicionalmente han sido Lima, Ica, Ancash, Junín, Cajamarca, 
Arequipa, Cuzco, Moquegua, entre otros, llegando el departamento de La Libertad  a 
convertirse el mayor productor con 29 380 toneladas en el 2009 participando con el 18.8% 
del total nacional. 
 
    

Grafico 3.13 

 
       Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 

 
 
 
En el área de estudio (Cascas), se ha producido 94 toneladas en el 2009, representa el 
0.32% del total departamental. No obstante, tiene rendimientos en los últimos años 
superiores a 15,000kg/ha, esto es 20% por encima del rendimiento promedio departamental 
que es 12,560kg/ha y 63% superior al rendimiento promedio nacional que es 9,179kg/ha. 
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Situación que muestra a un cultivo que ofrece una perspectiva prometedora para el 
desarrollo de la zona. 
 
Producción mundial 
 
Actualmente se produce palta o aguacate en todas las regiones tropicales y subtropicales 
del mundo, con una producción que supera los 3 millones de toneladas al año. Según las 
estadísticas de la FAO, México es el mayor productor y exportador del mundo, y el Perú 
ocupa en el año 2007 el sexto lugar después de Chile, Países Bajos, España e Israel. Ver 
Gráfico 3.14. 
 
 

Grafico  3.14 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES – PALTA: 2007 

 
   Fuente: Estudio Exportaciones de Frutales – Adex 
 
 
 
f.  Oferta de Alfalfa  
 
El ganadero basa la alimentación de sus vacas fundamentalmente con alfalfa 
complementada con el uso de rastrojos como de maíz y concentrados. El alfalfa ha tenido 
un crecimiento de 16.5% a nivel nacional en la última década, en 1999 se producía 5 250 
957 toneladas, evolucionando hasta llegar a 6 118 741 toneladas en el 2009, creciendo a 
una tasa promedio anual de 1.54%. Por el contrario, en el departamento de La Libertad ha 
decrecido la producción en ese mismo período de 186 183 toneladas a 178 040 toneladas 
con una tendencia decreciente de -0.45 % en promedio anual. Ver Gráfico 3.15. 
 
 
 

Grafico 3.15 

 
          Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura, OIA 
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En Cascas se ha producido 389 toneladas en el 2009, representa apenas el  0.22% del total 
producido en el departamento de La Libertad y los rendimientos en Cascas son 20000 
kg/ha, es decir 40.4% por debajo del rendimiento departamental que es 50,746 kg/ha. Cabe 
puntualizar que este cultivo seguirá decreciendo dado que demanda gran cantidad de agua, 
en riego por gravedad requiere más de 40,000 metros cúbicos por hectárea año, frente a 
otros cultivos como maíz que demandan en dos cosechas 14,000 metros cúbicos por 
hectárea en un año. 
 
g. Oferta de Tara y Maíz Morado 
 
Tara 
 
De acuerdo a la información del Ministerio de Agricultura, el Perú produce el 80% de la Tara 
a nivel mundial, siendo los departamentos de mayor producción Cajamarca (41%), 
Ayacucho (16%), La Libertad (13%) y Huánuco (13%). Sin embargo, sólo se llega a exportar 
14 218 toneladas en el año 2009 y la demanda mundial es estimada en el orden de las 100 
000 toneladas, requeridas por los mercados de EEUU, Alemania, Suiza, España e Italia. 
 
Según el Estudio del Ing. Helmut Quispe Arbildo sobre Proyecto de instalación de 100 ha de 
Tara en Jayanca- Lambayeque, la oferta peruana de Tara en subproductos es de 8 269 
toneladas, lo que equivale aproximadamente a producir 20 000 toneladas de materia prima. 
 
El Ministerio de Agricultura en alianza estratégica con los gobiernos regionales y locales, el 
empresariado y los pequeños agricultores tiene proyectado instalar tres millones de 
plantones de tara a nivel nacional para incrementar la exportación de los subproductos. 
 
Maíz Morado  
 
El maíz morado es otro cultivo que se propone desarrollar en la zona, se produce en la 
sierra y en la costa, a lo largo de todo el territorio nacional, en el Cuadro 3.20 se puede 
observar la evolución de la producción nacional en el período 2005-2007. 

 
 
 

Cuadro 3.20 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

DE MAÍZ MORADO (2005-2007) 
Mes 2005 2006 2007 

Enero  1,564.30 1,293.20 1,030.43 
Febrero 1,621.30 1,552.10 1,430.10 
Marzo 1,468.90 1,064.90 1,255.80 
Abril 1,078.30 1,061.30 1,508.30 
Mayo 658.60 1,206.50 1,188.00 
Junio 338.00 371.40 662.37 
Julio 289.00 503.00 477.02 
Agosto 326.20 408.10 394.72 
Septiembre 590.80 782.30 597.37 
Octubre 684.00 1,070.00 963.00* 
Noviembre 645.30 883.39 672.25* 
Diciembre 224.50 389.42 376.46* 
Total 9,489.20 10,585.61 10,555.82 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Estimado (*) 
 
 

El maíz morado es un cultivo que está cobrando importancia en el mercado nacional e 
internacional, por su alto contenido de antocianinas que además de su utilización como 
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colorante, los últimos descubrimientos científicos atestiguan que las indicadas antocianinas 
se caracterizan por su gran efecto antioxidante, elemento que favorece la formación de 
colágeno, apoya la regeneración de los tejidos, fomenta el flujo de la sangre y reduce el 
colesterol. 
 
3.4.2. Demanda de Productos 
  
a. Demanda de Uva 
 
Como se ha visto la producción nacional de uva viene creciendo en forma sostenida 
impulsada por el crecimiento de la demanda interna y las exportaciones. En la última década 
hemos crecido a un ritmo promedio anual de 10.4%, llegándose casi a triplicar la producción 
de 1999 que era 98 204 toneladas hasta llegar a 264 517 toneladas en el 2009. 
 
De acuerdo a la evaluación efectuada por el Ministerio de Agricultura sobre el destino de la 
uva que se produce en el país, se tiene que el 49% se orienta a la producción de Pisco, el 
15% a la producción de vinos y el 36% se consumen en estado fresco consideradas como 
uva de mesa. 
 
El abastecimiento a los diferentes mercados, tanto en los centros urbanos del país como al 
exterior coinciden con los períodos de mayor producción, de tal modo se tiene a nivel 
nacional noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril como los meses de mayor 
producción. 
 
En cambio, en el departamento de La Libertad, la producción de uva se distribuye en forma 
constante durante todos los meses del año, dándole la exclusividad para los diferentes 
mercados, cuando de mayo a noviembre desciende la producción de las otras zonas 
productoras entre ellas, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua. 
 
Las exportaciones de uvas frescas, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de 
Agricultura, han ido evolucionando en forma sostenidamente ascendente. Mientras que en el 
año 2000 se exportaba 3 000 toneladas se ha llegado a las 59 900 toneladas en el año 
2009. Evolucionando en el mismo período de 6 millones hasta alcanzar 134.2 millones de 
US $ dólares FOB en el 2009. Los principales destinos son EE UU, Países Bajos, Hong 
Kong, Reino Unido, Federación Rusa, China, España, Colombia, Indonesia, Vietnam, y 
Ecuador. Ver Cuadro 3.21. 
 
Las principales zonas exportadoras son Lima e Ica con la variedad Red Globe,  en tanto el 
departamento de La Libertad orienta sus exportaciones al Ecuador y Colombia, 
principalmente con las variedades Gross Colman y Alfonso Lavallete. Estas exportaciones 
se vienen realizando desde hace más de 40 años, es decir, mucho antes del auge 
exportador del resto del país. En el año 2007 Colombia ha importado 850 636 kg  de uva 
peruana, mientras que Ecuador ha importado 75 128 kg, ambos mercados son 
prometedores para la uva procedente de Cascas. 
 
Es destacable resaltar en el departamento La Libertad una alianza estratégica entre la 
Dirección Regional Agraria y la Asociación de Viticultores de Cascas, mediante la cual en 
el año 2004 se llevó a cabo el primer censo de viticultores de la provincia de Gran Chimú 
para planificar estrategias para el desarrollo del cultivo, siendo la preocupación actual el 
rápido y significativo crecimiento a partir del 2007 de la uva en los departamentos de 
Lambayeque y Piura, que por mayores rendimientos y su cercanía al Ecuador están 
ingresando a ese mercado convirtiéndose en serios competidores de los productores de 
Cascas. 
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      Cuadro 3.21 
 

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO  
 COMPORTAMIENTO Y VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES 

 
Mercado Variación % 

2008-2009 
Participación % 

2009 
Valor FOB 

(Miles U.S.$) 
Estados Unidos 103% 27% 36,496.54 
Paises Bajos 87% 16% 21,990.14 
Hong Kong 56% 13% 16,935.31 
Reino Unido 10% 8% 10,758.15 
Federación Rusa 139% 8% 10,743.34 
China  -20% 5% 6,058.62 
España 61% 4% 5,792.36 
Colombia -8% 3% 3,479.46 
Indonesia 84% 2% 2,804.82 
Otros Paises  -- 14% 19,172.48 

            Fuente: SUNAT 
 
 
 
 
De acuerdo con los estudios de la Asociación de Viticultores de Cascas, en el departamento 
de La Libertad están orientando sus exportaciones a Ecuador y Colombia. Se ha estimado 
que de la provincia de Gran Chimú, anualmente ingresan al Ecuador alrededor de 754 
camiones con un promedio de 2 500 cajas por camión, o sea 11 520 toneladas. 
 
Colombia recibe uva negra proveniente del Perú, para consumo en estado fresco, 
estimándose que tiene una demanda de 50 947 toneladas anuales, siendo Medellín, Bogotá, 
Cali y Pereyra los principales mercados, constituye alternativa oportuna para la uva de 
Cascas.  
 
b. Demanda de Maíz Amarillo Duro 
 
El Maíz Amarillo Duro es el principal enlace de la Cadena Agroalimentaria del país, se inicia 
con el cultivo del maíz, luego se distribuye a las plantas productoras de alimentos 
balanceados, las cuales proveen los alimentos a las granjas avícolas y culmina 
principalmente en el consumidor de carne de aves. La demanda de maíz por parte de las 
plantas productoras de alimentos balanceados, aún no es cubierta por la producción 
nacional, por lo que se ven obligadas a importar este insumo generando un gasto importante 
de divisas en su adquisición. 
 
El incremento del consumo de aves y huevos por parte del poblador peruano ha ocasionado 
que esta cadena alimentaria impulse la demanda de maíz amarillo duro. De acuerdo  al texto 
del informe sobre la Industria Avícola elaborado por el Ministerio de Agricultura, el consumo 
de aves se incrementó de 20 a 32 kilogramos por persona en la última década y el de 
huevos creció de 111 a 146 unidades por persona en el mismo período. En la actualidad, 
dentro de la estructura del consumo de carnes, la carne de aves representa el 51% de las 
preferencias, el segundo lugar lo ocupa el pescado con 27% de las preferencias. Por tanto, 
es de esperarse que en el futuro esta demanda de consumo de carne de ave y huevos, siga 
creciendo y repercutirá en una mayor demanda de maíz amarillo duro. 
 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, la Demanda Aparente de maíz amarillo duro, 
por parte de la Industria de Alimentos Balanceados al año 2009 asciende a 2 759 120 
toneladas de las cuales 1 258 479 toneladas provienen de la producción nacional y 1 500 
641 toneladas de las importaciones, significando una participación del 54% en el total 
demandado por la referida Industria. 
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c. Menestras: Arveja Grano Seco 
 
La arveja por su alto contenido de proteínas (24 %) es un alimento valioso para el consumo 
humano. En nuestro medio la demanda por este producto ha impulsado la producción 
nacional creciendo esta en 62% en la última década, no obstante, el abastecimiento al 
mercado interno aún es insuficiente por lo que se recurre adicionalmente a las importaciones 
de arveja grano seco entero y también partido. En el año 2009 se ha importado 4,309 
toneladas de arveja seca entera y 18 353 toneladas de arveja seca partida, que en conjunto 
representan el 31% del consumo nacional. 
 
De otro lado cabe señalar, de acuerdo a las informaciones que publica ADEX en su página 
Web, el Perú está abriendo mercado con las exportaciones de arveja verde en estado fresco 
o refrigerado a EEUU, Reino Unido, Suecia y Chile, entre otros países. Estas exportaciones 
vienen ascendiendo regularmente, en el 2006 se exportó 8.8 millones de US dólares, en el 
2007 un valor de 12 millones de US dólares y en el 2008 se llegó a exportar 13.1 millones de 
US dólares. 
 
d.      Menestras: Frijol Grano Seco 
  
El fríjol es una leguminosa cuyo grano es una fuente de alimentación proteica de gran 
importancia en la dieta alimenticia de la población, este grano contiene 22% de proteínas de 
alta digestibilidad. La demanda por este alimento de alto valor energético, hace que la 
producción nacional siga creciendo en forma sostenida a una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,38%. 
 
De otro lado, la amplia adaptabilidad de las diferentes variedades de frijol hace que se 
produzcan durante todo el año, ampliando las posibilidades de negociarlo con diferentes 
ventanas del mercado externo. El Perú exporta frijol castilla, frijol de palo y pallar a 35 
países aproximadamente por un valor de 12 millones de US dólares anuales. Con la 
introducción de nuevas variedades se podría incrementar las exportaciones y ampliarlas a 
otros países. 
 
e.      Frutales: Palta 
 
El cultivo de palta, es considerado un producto sano y saludable ligado a la dieta 
mediterránea, ya que entre sus cualidades destacan el alto contenido de vitaminas, y 
también el alto contenido de aceite mono insaturado y antioxidantes. 
A partir del año 2003, los volúmenes de exportación de palta se incrementaron, pasando de 
4 829 Kg. que se exportaban en el año 2002 a 11 519 Kg. En el año siguiente, esta 
tendencia se mantuvo llegando a 31 737 Kg., el año 2006. 
 
Según el estudio de Palta en el Perú y el Mundo, elaborado por el Ministerio de Agricultura, 
los principales mercados de destino de la Unión Europea son: Francia, España, Reino Unido 
y Países Bajos, por este motivo la Asociación de Exportadores (ADEX), recomendó que las 
empresas exportadoras de palta certifiquen la calidad de su producto acogiéndose a las 
Normas  ISO 9001: 2000  e ISO 14001, de gestión ambiental para estar en las mismas 
condiciones que sus competidores de la Unión Europea. 
   
f. Tara y Maíz Morado 
 
Tara 
 
Observamos en el Cuadro de Exportación de Productos Agrícolas como la Tara ha ido 
evolucionando gradualmente en los volúmenes exportados, creciendo de 6,590 toneladas en 
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el año 2002 hasta llegar a las 14,218 toneladas a un valor FOB de 13.247 millones de US $ 
en el 2009. 
 
Los principales demandantes de Tara en el mercado internacional son EEUU con 18.5%, 
seguido de Argentina con 16.4% y Brasil con 14.4% de nuestras exportaciones. 
Adicionalmente, en menores proporciones se atiende a Alemania, Uruguay, Bélgica e Italia. 
La demanda mundial de subproductos de Tara es estimada en 42,326 toneladas, para lo 
cual se requiere 80,000 toneladas de vainas de Tara. Además la Tara se requiere por otros 
países como la India y China para producir ácido gálico, otro derivado de importancia de la 
Tara. 
 
 Las vainas y semillas de este arbusto nativo del Perú produce derivados que llegan a tener 
altos precios en el mercado internacional, como el polvo de Tara que puede sobrepasar los 
US $ dólares en puerto peruano y se triplica en Europa, mientras que la goma, que se 
obtiene de las semillas, tiene un precio nacional de embarque de US $ 6,600 y en el exterior 
puede pasar los US $ 10, 000 la tonelada. 
 
Maíz Morado 

En el grafico 3.17, Exportación de Productos Agrícolas, apreciamos que nuestras 
exportaciones de maíz morado han evolucionado de 147 toneladas en el año 2002 hasta 
llegar a exportar 427 toneladas a un valor FOB de US $ 683 mil en el 2009. 

Los principales países de destino son: EEUU y Japón, en conjunto absorben el 95% de las 
exportaciones. A nivel de subproductos, el principal es la Coronta, insumo que es utilizado 
en las Industria de colorantes naturales, de alimentos y en el sector farmacéutico, por su alto 
contenido de antocianinas. Le siguen en importancia, los envíos de concentrado de maíz 
morado, extracto de maíz morado y jugo. 
 
3.4.3 PRECIOS 
  
a.  Precios en Chacra 
 
En el Gráfico 3.16 se aprecia la evolución de los precios en chacra de los principales cultivos 
agrícolas de Cascas expresados en Soles por kilogramo, apreciándose que la vid, maíz 
amarillo duro, palta y alfalfa se mantienen casi constantes en el período 2002-2009, en 
cambio el frijol y arveja grano seco presentan una tendencia notoriamente creciente en el 
mismo período con un ligero declive en el año 2009. Ver Cuadro 3.22 y Gráfico 3.16. 
 
 

Cuadro 3.22 
PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

 (2002-2009) US $/Kg. 
Productos   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 

Vid 0,29 0,21 0,15 0,15 0,20 0,25 0,22 0,22 0,21 

Maíz Amarillo Duro 0,14 0,21 0,15 0,15 0,20 0,25 0,22 0,22 0,19 

Arveja Grano Seco 0,33 0,41 0,30 0,31 0,44 0,81 0,76 0,49 0,48 

Frijol Grano Seco 0,28 0,43 0,44 0,38 0,62 0,94 0,85 0,83 0,60 

Palta 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,22 0,28 0,23 0,21 

Alfalfa 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,08 0,11 0,11 0,08 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
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La vid con tradición y potencial exportador tiene un comportamiento estable en el período 
con un promedio de 0.7 S/./ kg. La palta, es otro cultivo con potencial exportador mantiene 
precios estables en el período a un promedio de 0.6 S/./ kg, con un ligero incremento en los 
últimos tres años. 
 

Grafico 3.16 
 

PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 2002-2009 US 
$/kg.
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   Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 
 
 
 
El maíz amarillo duro, producto demandado en el mercado interno mantiene un precio 
estable con un promedio de 0.53 S/. /kg en el período, no obstante presenta un ligero 
incremento en los últimos cuatro años. 
 
El frijol y arveja grano seco son leguminosas que tienen demanda en el mercado interno y el 
frijol en las variedades de palo y castilla se exporta en los últimos años. Estas menestras 
presentan un crecimiento notorio en los últimos años sobre sus promedios de 1.57 S/./kg 
para la arveja y frijol respectivamente, en promedio. 
 
El alfalfa es un cultivo destinado al consumo ganadero local y regional, los precios se 
mantienen con pequeñas variaciones a un promedio de 0.20 S/./kg en el período. 
 
b.   Precios FOB 
 
En la serie 2002-2009, observamos que el valor FOB de la uva, producto de gran potencial 
exportador, tiene en promedio un valor de 1.68 US $/kg en el período, con incrementos 
sobre el promedio en los años 2007, 2008 y 2009. Ver Cuadro 2.23. 
  
El maíz morado presenta un promedio de 1.37 US $/kg en el período, con una tendencia 
creciente en los últimos cinco años. 
 
La palta, producto importante de exportación en los últimos años, se exporta en promedio a 
un valor de 1.14 US $/kg y presenta una tendencia ligeramente creciente en el período. 
 
El frijol grano seco, tiene en promedio un valor FOB de 0.81 US $/kg, manifestando una 
tendencia creciente en el período. 
 
La tara cultivo con gran potencial exportador, se exporta en promedio a 1.06 US $/kg 
presentando una tendencia creciente en los últimos años. 
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Grafico 3.17 
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                             Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 
 

 
 

Cuadro 3.23 
VALOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (FOB  U.S. $ /kg.) 

 
 
 
 
 

   
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Agricultura. MINAG. OIA 

 
 
3.5 COSTOS   
 
3.5.1 Costos a Precios Privados 
 
a. Costos de Inversión a Precios Privados 
 
Con la finalidad de determinar los costos de inversión, se realizaron los metrados de los 
elementos principales de las diferentes obras consideradas para el proyecto, 
complementándose estos volúmenes de obra con estimaciones de los elementos 
secundarios no metrados, en base a resultados obtenidos en proyectos similares y  
relativamente por su poca incidencia en el costo final del mismo. El criterio a seguir para la 
determinación de las cantidades correspondientes a cada una de los  estructuras 
planteadas, es el resultado de los estudios básicos realizados de: topografía, hidrología, 
geología, agrología, ingeniería, especialidades que permiten ubicar y evaluar, a nivel del 
estudio, los suelos de la fundación, materiales, canteras y en función de las formas 
indicadas en planos  elaborados para el nivel de estudio. Los costos unitarios se prepararon 
con precios de mercado actualizados a fines de julio  del 2010.  
 
Para el proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Valle Chicama - Cascas, se ha 
considerado realizar el almacenamiento y regulación de las aguas, para la cual se prevé la 
construcción de una presa, con el propósito de cubrir la demanda de agua del valle de río 
Cascas, con la cual se irrigarán 1200 ha en primera campaña y 270 ha en campaña 
complementaria, beneficiando así un total de 1470 ha. 

Productos  / años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 
Uva 1,53 1,63 1,53 1,61 1,53 1,86 1,74 1,98 1,68 
Maíz Morado  1,29 1,26 1,12 1,43 1,52 1,50 1,22 1,60 1,37 
Palta 0,94 1,24 1,18 1,12 1,10 1,14 1,24 1,19 1,14 
Frijol Grano Seco 0,66 0,61 0,67 0,90 0,80 0,80 1,04 0,99 0,81 
Tara 1,02 0,97 0,89 0,85 0,88 1,21 1,75 0,93 1,06 
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Se presentan los resultados de cada una de las dos alternativas analizadas, con el propósito 
de dar solución al problema central. 
 
Realizada la evaluación económica correspondiente, se llego a la conclusión que la  
Alternativa 2: Presa SOCCHECITO, es la más conveniente, desde el punto de vista 
económico y social; en este contexto, la inversión total asciende a S/. 46. 67 millones (US$ 
16.44 millones), de los cuales S/. 30.34 millones (US$ 10.69 millones), corresponden a los 
costos directos y S/. 16.17 millones (US$ 5.69 millones), a los costos indirectos, a los que se 
agregan S/. 150.0 miles (US$ 52.84 miles), por concepto de fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios. La inversión total promedio por hectárea (US$ 16.44 millones/ 
1200 ha) asciende a US$ 13 702.80 .Ver Cuadro 3.24 y para mayores detalles el Cuadro 1 
del Anexo 4.1. 
 
 
 

Cuadro 3.24 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

 
   Chapolán     Socchecito 

DESCRIPCION 

COSTO 
TOTAL S/. 

  DESCRIPCION 

COSTO 
TOTAL   S/. 

  
Alternativa 

2 

  INVERSION PUBLICA   
Alternativa 

1    1. COSTOS DIRECTOS   
INVERSION PUBLICA     Regulación  Socchecito   
1. COSTOS DIRECTOS     Obras preliminares 562,897.27 
Regulación Chapolan     Mejoramiento de bocatoma y canal Socche 100,387.70 

Obras preliminares 518,736.00   
Construcción de Alcantarillas en Quebrada  Socche -
Shanten 14,543.16 

Mejoramiento de bocatomas (06 UD) 243,283.37   Mejoramiento de bocatomas (06 Unid) 246,298.47 

Mejoramiento de canales de deriv. L= 5, 010 ml 827,351.09   Mejoramiento de canales de derivación  L= 5010 ml 827,351.09 

Presa Chapolán 55,514,901.76   Presa Socchecito 27,515,662.70 
Expropiaciones 774,842.25   Expropiaciones 442,767.00 
Mitigación de Impactos Ambientales 637,200.00   Mitigación de Impactos Ambientales 637,200.00 
COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 58,516,314.47   COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 30,347,107.39 
2. COSTOS INDIRECTOS     2. COSTOS INDIRECTOS   

2.1 Gastos Generales  ( 10 % de CD) 5 851 631.45     2.1 Gastos Generales  ( 10 % de CD) 3 034 710.74   

2.2 Utilidad  ( 10 % de CD) 5 851 631.45     2.2 Utilidad  ( 10 % de CD) 3 034 710.74   

2.3 Supervisión (5.0%  de CD) 2 925 815.72     2.3 Supervisión (5.0%  de CD) 1 517 355.37   

2.4 Estudios de Prefact., Fact. y Definitivos (5% de CD) 2 925 815.72     2.4 Estudios de Prefact., Fact. y Definitivos (5% de CD) 1 517 355.37   

2.5 Impuesto Gnrl. a las Ventas (19% de CD+2.1+2.2) 13 341 719.70     2.5 Impuesto General a las Ventas (19% de CD+2.1+2.2) 6 919 140.48   
2.6 Capacitación   0.00     2.6 Capacitación  150 000.44   

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 30 896 614.04    TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 16 173 273.14  

INVERSION PUBLICA TOTAL 89 412 928.51    INVERSION PUBLICA TOTAL 46 520 380.53  

INVERSION PRIVADA     INVERSION PRIVADA   

Fortalecimiento de la Organización de Usuarios  150 000.00     Fortalecimiento de  la Organización de Usuarios  150 000.00   

INVERSION PRIVADA TOTAL  150 000.00    INVERSION PRIVADA TOTAL  150 000.00  

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 89 562 928.51    COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 46 670 380.53  

Fuente: Elaboración propia. Precios de Julio 2010:T.C. S/. 2.822  por US$ 1,00. En base el cuadro 1 del Anexo 4.1  
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Los costos directos están determinados principalmente por el costo de la presa, que 
representa el 90.67% del costo directo total. Los costos indirectos han sido considerados de 
la siguiente manera: 
 
Gastos Generales del Contratista :  5% del costo directo. 
Utilidades del Contratista :  10% del costo directo. 
Supervisión :  5% del costo directo. 
Estudios de Pre- Fact. Fact. y Definitivos :  5% del costo directo. 
Impuesto General a las Ventas :  19% del costo directo, más gastos 

             generales y utilidades del  contratista 
Administración General del Proyecto:  5% del Costo Directo 
 
Los costos de inversión según tipo de gastos, se han analizado teniendo en cuenta la 
estructura de precios unitarios de construcción de obras civiles y otros, conforme se muestra 
en detalle en el Cuadro 6 del Anexo 4.1, a precios privados.  Un resumen de los resultados 
se muestra en el Cuadro 3.25 
 
Los costos de inversión se distribuyen aproximadamente en un 22.89% en el rubro de 
costos de mano de obra; un 12.20%, para el rubro de  bienes no transables y 43.30% bienes 
transables, quedando 21.61%, para el rubro otros. Ver Cuadro 3.25 B; para la Alternativa 2 
(Socchecito) seleccionada. 

            
 
 

Cuadro 3.25 
COASTOS DE INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE GASTO A PRECIOS PRIVADOS 

(Nuevos Soles)  
Alternativa  1 (Chapolán)  Alternativa 2 (Socchecito) 

CONCEPTO 
Soles                                                            

a Precios 
Privados 

 
CONCEPTO 

Soles                                                             
a Precios 
Privados 

 
 

Mano de Obra Calificada 13 139 960.04   Mano de Obra Calificada 7 634 499.41  

Mano de Obra No Calificada 9 704 443.91  
 

Mano de Obra No Calificada 3 051 624.19  

Sub Total 22 844 403.95   Sub Total 10 686 123.60  

Bienes No Transables 10 405 730.89   Bienes No Transables 5 694 739.85  

Bienes Transables 37 029 045.44   Bienes Transables 20 210 993.45  

Sub Total 47 434 776.33   Sub Total 25 905 733.31  

Otros 19 433 748.67   Otros 10 078 523.63  

TOTAL 89 712 928.95   TOTAL 46 670 380.53  

Fuente: Cuadro 5 del Anexo 4.1.   Fuente: Cuadro 6 del Anexo 4.1.  

     
 

b. Cronograma de Inversiones a Precios Privados 
 

Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en dos años a partir del 
tercer año, el cronograma de inversiones se muestra en los Cuadros 7, 8, 9 y 10, del Anexo 
4.1 En el primer año se ejecutarán las actividades que requieren la preparación de 
documentos para licitar las obras, convocar el concurso, realizar el proceso de evaluación 
de ofertas, formular los estudios, revisar y aprobar los estudios por las instancias 
correspondientes. Ver Cuadro 3.26 B (Alternativa 2 Socchecito, seleccionada). 
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Cuadro 3.26 A 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA 1 CHAPOLÁN  
(Nuevos Soles)  

CONCEPTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 

Costos directos 58 516 314.47   17 855 035.61 40 661 278.86   

Otros Costos  31 196 614.48 1 755 489.43 12 448 645.88 16 902 479.17 

TOTAL 89 712 928.95 1 755 489.43 30 303 681.49 57 563 758.02 

Fuente: Cuadro 7 del anexo 4.1.    
 
 
 

Cuadro 3.26 B 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA 2 SOCCHECITO 
 (Nuevos Soles) 

CONCEPTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 

Costos directos 30 347 107.39   0.00 9 387 276.69 20 959 830.70 

Cosos indirectos 16 323 273.14  910 413.22 6 589 309.34 8 823 550.58 

TOTAL 46 670 380.53  910 413.22 15 976 586.03 29 783 381.28 

Fuente: Cuadro 9 del anexo 4.1.    
 

 
3.5.2 Costos a Precios Sociales  
 
a. Costos de Inversión a Precios Sociales 
 
El análisis de costos de inversión se ha realizado teniendo en cuenta las directivas del SNIP, 
para lo cual los costos han sido distribuidos según tipo de gasto, así: mano de obra 
profesional, calificada y no calificada, bienes no transables y transables, servicios de alquiler 
de maquinaria que incluyen: mano de obra (operador), depreciación (proporción no 
transable y transable) y materiales: combustibles, lubricantes, reparaciones y otros (no 
transables y transables) y otros (utilidades del contratista).   
 
Esta distribución se realizó teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios de la 
construcción de obras civiles y el presupuesto por partidas de dichas obras.  
El procedimiento de ajuste de los costos a precios privados a precios sociales, ha seguido 
los pasos siguientes: 
 
(1) Los valores por concepto de gastos en mano de obra profesional y calificada se 

ajustan por el factor equivalente a 1,00. 
(2) La mano de obra no calificada, se ajusta por el factor de 0,60, según el Art. 4° de la 

RD N° 001-2004-EF/68.01, del 19 de enero del 2004. 
(3) De los bienes no transables, se descuenta el 19% por concepto del Impuesto 

General a las Ventas (IGV), (los valores correspondientes a precios privados se 
dividen entre 1,19). 

(4) De los bienes transables (bienes importables), se descuenta el 19% del IGV y 12,4% 
por con concepto del arancel promedio (los valores correspondientes a precios 
privados son divididos entre el factor (1,19*1,124). 

(5) El Impuesto a los combustibles se considera en 66%, que es descontado dividiendo 
los valores entre 1,66). 
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Los resultados y los factores de distribución de costos según tipo de gastos a precios 
sociales se muestran en el Cuadro 5, del Anexo 4.1. De acuerdo con este procedimiento los 
costos de inversión se reducen en un 29 y 28 %. Ver el resumen de los resultados en los 
Cuadros 3.27. 
 
 

Cuadro 3.27 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

(Nuevos Soles) 
    Chapolán      Socchecito 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL S/. 
 DESCRIPCION 

COSTO 
TOTAL   S/. 

 Alternativa 2 

 INVERSION PUBLICA   
Alternativa 1  1. COSTOS DIRECTOS   

INVERSION PUBLICA    Regulación  Socchecito   
1. COSTOS DIRECTOS    Obras preliminares 457235.76 
Regulación Chapolan    Mejoramiento de bocatoma y canal Socche 82237.80 

Obras preliminares  421 964.99    
Construcción de Alcantarillas en Quebrada  Socche -
Shanten 11272.16 

Mejoramiento de bocatomas (06 UD)  199 365.68    Mejoramiento de bocatomas (06 Unid) 202161.00 

Mejoramiento de canales de deriv. L= 5, 010 ml  662 056.41    Mejoramiento de canales de derivación  L= 5010 ml 654534.25 

Presa Chapolán 44 564 387.85    Presa Socchecito 22598081.09 
Expropiaciones  612 993.44    Expropiaciones 403127.19 
Mitigación de Impactos Ambientales  523 320.02    Mitigación de Impactos Ambientales 523320.02 
COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 46 984 088.39    COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 24931969.27 
2. COSTOS INDIRECTOS    2. COSTOS INDIRECTOS   
2.1 Gastos Generales  ( 10 % de CD) 5 327 749.67    2.1 Gastos Generales  ( 10 % de CD) 2763020.75 
2.2 Utilidad  ( 10 % de CD) 5 851 631.45    2.2 Utilidad  ( 10 % de CD) 3034710.74 
2.3 Supervisión (5.0%  de CD) 2 747 603.37    2.3 Supervisión (5.0%  de CD) 1424932.78 

2.4 Estudios de Prefact., Fact. y Definitivos (5% de CD) 2 539 535.63    2.4 Estudios de Prefact., Fact. y Definitivos (5% de CD) 1317026.91 
2.5 Impuesto Gral. a las Ventas (19% de CD+2.1+2.2)   0.00    2.5 Impuesto General a las Ventas (19% de CD+2.1+2.2) 0.00 
2.6 Capacitación  140 120.95    2.6 Capacitación 140120.95 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 16 606 641.07    TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 8679812.13 
INVERSION PUBLICA TOTAL    INVERSION PUBLICA TOTAL   
INVERSION PRIVADA    INVERSION PRIVADA   
Fortalecimiento de la Organización de Usuarios 135996.048  Fortalecimiento de  la Organización de Usuarios 135996.048 
INVERSION PRIVADA TOTAL 135996.048  INVERSION PRIVADA TOTAL 135996.048 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 63726725.51  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33747777.45 

 
Fuente: Elaboración propia. Precios de Julio 2010:T.C. S/. 2.822  por US$ 1,00  En base el cuadro 1 y 2  para alternativa I y II del Anexo 4.1      

 
 
Igualmente, los resultados de los costos de inversión a precios sociales según tipo de gasto, 
se muestran en el Cuadro 5 y 6  del Anexo 4.1, donde se puede observar que los costos de 
inversión están distribuidos en mano de obra en 22.89%, bienes transables y no transables 
en 55.51% , y el rubro otros 21.60%. Ver Cuadro 3.28. 
 
b.    Cronograma de Inversiones a Precios Sociales 
 
En los Cuadros 3.29 A y B, se resume el calendario de inversiones a precios sociales de las  
dos alternativas. Para un análisis más detallado, ver los Cuadros 7, 8, 9 y 10 del Anexo 4.1. 
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Cuadro 3.28 
COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE GASTO A PRECIOS SOCIALES 

(Nuevos Soles) 
  Alternativa 1 (Chapolán)   Alternativa 2 (Socchecito) 

CONCEPTO 
Soles                                                     

a Precios 
Sociales 

 
CONCEPTO 

Soles                                                     
a Precios 
Sociales 

 
 

Mano de Obra Calificada 9 333 416.22    Mano de Obra Calificada 5 520 461.44   

Mano de Obra No Calificada 6 893 319.90    Mano de Obra No Calificada 2 206 429.69   

Sub Total 16 226 736.12    Sub Total 7 726 891.13   

Bienes No Transables 7 391 662.89    Bienes No Transables 4 117 903.80   

Bienes Transables 26 303 205.95    Bienes Transables 14 614 475.02   

Sub Total 33 694 868.84    Sub Total 18 732 378.82   

Otros 13 804 483.28    Otros 7 287 832.54   

TOTAL 63 726 088.24    TOTAL 33 747 102.49   

Fuente: Cuadros  5  del anexo 4.1.   Fuente: Cuadros  6  del anexo 4.1.  
 
 
 
 

Cuadro 3.29 A 
 CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA  1 CHAPOLÁN 
(Nuevos Soles) 

CONCEPTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 

Costos directos 46 984 088.39   14 337 196.57 32 646 891.82 

Cosos indirectos 16 742 637.12 1 523 721.38 6 752 278.25 8 466 637.49 

TOTAL 63 726 725.51 1 523 721.38 21 089 474.82 41 113 529.31 

Fuente: Cuadro 8 del anexo 4.1.     

 
 

Cuadro 3.29 B 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA  2 SOCCHECITO 
 (Nuevos Soles) 

CONCEPTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 

Costos directos 24 931 969.27   0.00 7 712 979.60 17 218 989.67 

Cosos indirectos 8 815 808.18  790 216.14 3 581 546.67 4 444 045.36 

TOTAL 33 747 777.45  790 216.14 11 294 526.27 21 663 035.03 

Fuente: Cuadro 10 del anexo 4.1.     

 
 
 
3.6 BENEFICIOS  

  
3.6.1 Plan De Desarrollo Agropecuario  
 
El plan de desarrollo agropecuario que se concibe para Cascas en este  Proyecto a nivel de 
Perfil tiene como punto de partida los fundamentos siguientes: 
 
 En Cascas, se conduce, en promedio, una superficie física cultivada bajo riego de 1200 

ha, que pueden contar con la garantía en la cobertura de las necesidades de  
abastecimiento de agua, sobre las cuales se planea el desarrollo agropecuario. 
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 Se reconoce que con los actuales progresos tecnológicos en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos, sólo es posible revertir o manejar favorablemente los efectos adversos 
de los factores naturales que, como las fuertes precipitaciones estacionales, imponen 
restricciones a las fronteras de producción a una sola campaña agrícola anual, sino se 
toman medidas adecuadas de almacenamiento y regulación del agua. 

 
 El productor de la zona cultiva bajo riego sólo 1 200 ha y aplica  técnicas de riego por 

gravedad con deficiencias, como consecuencia de la limitada disponibilidad del recurso 
hídrico. 

 
 El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta de 

garantía en el suministro de agua. Esta situación inhibe a los productores a mejorar las 
técnicas de manejo de los cultivos que se manifiesta en: nivelación deficiente del terreno 
de cultivo, baja calidad de semillas y variedades, insuficiente fertilización, insuficiente 
control de plagas y enfermedades, situación que será revertida de manera progresiva con 
la operación del proyecto. 

 
 El conjunto de las obras y demás medidas y acciones de desarrollo agropecuario serán 

financiadas íntegramente por los beneficiarios del proyecto. 
 
 Existe fuerza laboral suficiente para atender las necesidades agrícolas. Queda claro, que 

ésta no será una restricción que impida lograr el desarrollo de esta zona por cuanto 
existe, a nivel local y regional, suficiente fuerza laboral disponible para atender la 
demanda adicional. 

 
 La Unidad Ejecutora del Proyecto, asumirá un papel importante en la promoción del 

desarrollo agrícola, organizando los eventos (charlas, conferencias, fórums, etc.), que 
sean necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y no 
gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para incentivar el 
uso racional y económico del agua. 

 
En el Plan de Desarrollo Agropecuario se propone alcanzar un uso racional y económico de 
los recursos de agua y tierra disponibles, con el objeto de: 
 
• Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrícola determinada por estacionalidad     e 

irregularidad del recurso hídrico, 
 
• Lograr la más alta productividad y producción agrícola posible de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y financieros, como requisito para 
garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. 

 
• Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la estacionalidad de 

la ocupación para aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles y condiciones de vida. 
 
• Mejorar la calidad de los productos agrícolas de la zona, especialmente de aquellos que 

tienen ventajas comparativas en los mercados regionales y nacionales y modificar la 
estructura de producción introduciendo especies de cultivos innovadores orientados a su 
colocación en mercados de exportación y elevar la competitividad con los productos 
similares que se producen a nivel regional y nacional. 

 
Se prevé la utilización intensiva del recurso tierra en función del recurso agua disponible. 
Ello, sumado al mejoramiento de las prácticas culturales, como efecto inducido, permitirá 
conseguir las metas siguientes: 
 

a.- Desarrollo agrícola de terrenos aptos para el cultivo bajo riego, 
b.- Aumentar la producción de alimentos de origen agrícola, 
c.- Aumentar la ocupación de la fuerza laboral, 
d.- Aumentar el valor de la producción agrícola. 
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Los beneficiarios del Proyecto poseen una actitud positiva frente al cambio, lo que se considera 
parte de sus Fortalezas, entre las que cabe mencionar: 
 
 Condiciones precarias de desarrollo de la actividad agrícola, han creado una actitud 

favorable al cambio en los agricultores. 
 
 Espíritu solidario frente a la adversidad promueve formas de organización positivas para 

la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y para el uso del agua. 
 
 Experiencia en el manejo de cultivos bajo riego y manejo técnico de cultivos. 

Conocimiento y experiencia de especies y variedades. 
 
 Existencia de agua superficial y de condiciones físicas naturales para mejorar y 

aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación existentes. 
 
 Infraestructura vial en buenas condiciones para el transporte de productos agrícolas 

hacia los mercados locales, regionales y nacionales. 
 
No obstante, existen también debilidades que es necesario reconocer, a fin de darles un 
tratamiento oportuno.  Estas debilidades son: 
  
• Insuficientes recursos financieros para cubrir el incremento del capital de trabajo, 

ocasiona expectativas de ritmo de desarrollo agrícola de medio nivel de actividad 
económica, 

 
• Bajo a medio nivel de conocimiento de prácticas de conservación de suelos y de manejo 

técnico de cultivos bajo condiciones de riego. 
 
Los agricultores de Cascas, poseen recursos que se encuentran disponibles para lograr un 
mayor grado de desarrollo auto sostenible. Entre los cuales se tiene: 
 
 Según las investigaciones básicas existe suficiente agua disponible para atender las 

necesidades de los cultivos en suelos aptos para el riego. 
 
 Se considera que en la zona existe fuerza laboral disponible para atender las 

necesidades del Proyecto, la misma que tiene limitada experiencia en riego por gravedad 
y en prácticas culturales de manejo de cultivos, estando preparada para adoptar, 
moderadamente, los cambios tecnológicos como el riego permanente y continuo por 
gravedad, por lo que será necesario complementar dicho conocimiento con la 
implementación de programas de extensión y asistencia técnica. 

 
 Insumos como los fertilizantes químicos y los pesticidas son casi en su totalidad 

importados y no son escasos en la zona y las empresas de servicios responden con 
rapidez y oportunidad para cubrir la demanda.  

 
De acuerdo con lo anterior, el sistema de riego propuesto para el área del Proyecto, ha 
considerado la necesidad de lograr el uso racional y de conservación de los recursos agua y 
suelos así como la preservación del medio ambiente. Las áreas son regadas y  cuentan con 
un apropiado sistema de riego, cuyas ventajas se señalan a continuación: 
 
o Aplicación de los volúmenes de agua por campaña agrícola, acordes con las 

necesidades del cultivo, 
o Mayor cantidad de área regada y mayor densidad de siembra por unidad de superficie, 
o Bajo o nulo costo de desarrollo físico de tierras, 
o Adecuación de todos los cultivos programados, 
o Influencia favorable en el logro de mejores rendimientos debido a un mejor manejo 

general de los cultivos. 
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En el área del Proyecto coexisten pequeños y medianos productores. Los medianos 
productores se encuentran en mejor posición para hacer frente a determinadas inversiones 
en capital de trabajo en sus propias parcelas, no obstante, es posible que se trunque el 
desarrollo si no se prevé el financiamiento integral de las obras y medidas del Proyecto. Esto 
significa que el Estado debe financiar el 100% del costo de los estudios y construcción de 
las obras civiles. 
 
Los agricultores, en cambio, aportarán el capital de trabajo adicional y fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios.  
 
a. Criterios para Formular la Cédula de Cultivos 
 
Para la identificación y selección de cultivos representativos en las condiciones que plantea 
el Proyecto, de lograr introducir un cambio en la estructura de producción actual, cuyo 
principal componente son los cultivos de Vid, maíz amarillo duro, arveja grano seco, frijol 
grano seco, palto y alfalfa  se tuvieron en consideración los siguientes criterios:  
 
o Adaptabilidad a las condiciones edáficas, climáticas y tecnológicas 
 
o El desarrollo agrícola que se plantea, se basa en la potencialidad productiva de la zona 

dada por las características climatológicas, capacidad de uso de los suelos, ubicación de 
los mercados, etc. Es conocido que la zona dispone de un adecuado potencial para el 
aprovechamiento de un número importante pero limitado de cultivos. 

 
o La formulación de la cédula de cultivo se basa en los cultivos existentes en la zona y en 

zonas aledañas de similares características agroclimáticas y que han demostrado tener 
un buen nivel productivo. 

 
b. Criterios de Selección de Cultivos 
 
Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la estructura de la cédula de cultivos 
para la situación con proyecto, son los siguientes: 
 
 Tradición agrícola de la zona: Es de particular importancia reconocer la existencia de la 

agricultura como actividad económica y la experiencia de los agricultores en el manejo 
técnico de los cultivos; tomando en cuenta que los agricultores de la zona 
mayoritariamente solo riegan una campaña, y pocos utilizan el riego complementario 
para una segunda campaña, por lo que ambos aspectos son conocidos, a lo que se une 
canales y formas de comercialización de productos, ya conocidos. Estos aspectos son 
aprovechados y permiten lograr un aceptable ritmo de desarrollo agrícola, cuando las 
causas del problema, es la falta de una infraestructura adecuada para almacenar y 
regular el agua. 

 
 Rentabilidad de los cultivos: Los cultivos seleccionados deben tener índices de 

productividad y rentabilidad que asegure un beneficio neto que satisfaga no solo las 
expectativas de mayores ingresos de los productores sino, también, la recuperación de 
los costos de inversión y de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a 
implementarse. 

 
 Debe haber concordancia con la política agraria del Gobierno, debiendo orientarse la 

producción a promover la eficiencia, rentabilidad y competitividad del productor, 
haciendo una asignación óptima y económica de los recursos de agua y suelo y con la 
política de promoción de exportaciones, desarrollo de la agroindustria, abastecimiento de 
consumo interno y generación de empleo en el área rural. 
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 Capacidad potencial de mercados: La capacidad potencial del mercado es uno de los 
factores de mayor importancia en el planeamiento agrícola. Para ello se ha tomado en 
cuenta las posibilidades reales de orientar la producción a la exportación como el caso 
de la uva, menestras y palta. 
 

Es importante tener en cuenta que en la nueva cedula de cultivo para la situación con 
proyecto se ha considerado el desarrollo de Palto, Maíz Morado y Tara, bajo el marco de las 
condiciones y características antes mencionadas. 
 
c.  Cultivos Identificados 
 
En base de las consideraciones antes expuestas, se han identificado los siguientes cultivos 
representativos para fines del estudio: Uva, maíz amarillo duro, arveja grano seco, frijol 
grano seco y palta. 
 
Uva: Es el cultivo de mayor desarrollo en la zona, abastecen los mercados de las principales 
ciudades del país y hace más de 40 años lo están exportando al Ecuador. Este cultivo tiene 
la posibilidad de expandirse y ampliar las exportaciones a otros mercados en Ecuador y 
Colombia.  

 
Maiz Amarillo Duro: Es el segundo cultivo de importancia en la zona, dada la demanda de 
este insumo a nivel nacional de la Industria Procesadora de Alimentos Balanceados para la 
actividad pecuaria.  
 

 
Menestras (frijol grano seco): Las menestras peruanas son exportadas a unos 40 
mercados entre los que destacan 11 países de los 15 miembros de la Unión Europea. En 
América Latina hay registros de exportación en unos diez países destacando Brasil y 
Venezuela, el Caribe tiene un gran potencial. En el Medio Oriente hay registros de 
exportación con destino a mercados lejanos y exóticos como los del Medio Oriente 
destacan: el Líbano, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Kuwait. 
 
Palta: La producción en la zona es aún muy pequeña, pero tiene rendimientos elevados 
comparativamente con otras zonas del país. Cultivo que tiene que tiene muy buenas 
perspectivas considerando el auge exportador de los últimos años a países de la Unión 
Europea. 
 
La causa del problema de baja producción y productividad agrícolas, pueden atribuirse a la 
falta de infraestructura adecuada para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de 
agua disponibles con fines de riego, de modo que se superen los factores limitantes de la 
frontera de producción agrícola, base del proceso de crecimiento y desarrollo 
socioeconómico del área de estudio. 

 
Las características hidrológicas de la cuenca de Cascas no constituyen un problema en sí, 
ya que provee el recurso suficientes para regar 2 140 ha, con un porcentaje de cobertura de 
las demandas superior al 75%. Sin embargo, los recursos de agua provenientes de las 
precipitaciones y escorrentía, fluyen sin poder ser almacenados, regulados y captados de 
manera eficiente, de acuerdo con las necesidades. Durante la estación lluviosa gran parte 
del recurso se pierde inexorablemente al mar, sin poder utilizarla en las tierras del área del 
Proyecto, y las escasas escorrentías de la estación seca, hacen imposible hacer un uso más 
intensivo de la tierra. 
 
Los rendimientos por hectárea de tales cultivos son comparativamente bajos, debido a que 
las condiciones de producción determinadas por la falta de agua son, no solo inciertas sino 
que, además, limitan las iniciativas de los agricultores de mejorar las prácticas de manejo 
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técnico de los cultivos. Esta situación, explica los bajos niveles de productividad y 
producción en bajos volúmenes comerciales, en parte para el autoabastecimiento familiar y 
productivo (semilla), su intercambio en ferias comunales y venta a intermediarios, además 
de bajo ingresos por hectárea. 
 
d. Programación de Siembras 
 
La cédula de cultivo se consolidará desde el primer año, debido principalmente a dos 
factores: uno de ellos es la disponibilidad inmediata del agua en cabecera de parcela, ya 
que la infraestructura de riego estará construida para el cuarto año y se cuenta con una red 
de distribución y, además los agricultores se encontrarán preparados tanto para la utilización 
de las técnicas de manejo de cultivos bajo riego como, financieramente, para atender los 
mayores requerimientos de capital de trabajo.  
 
Esto significa que continuarán produciéndose las labores de preparación del terreno en los 
meses de noviembre a enero, a pesar que, las principales siembras de los cultivos anuales 
se producirán entre diciembre y enero. 
 
e. Paquetes Tecnológicos 
 
Bajo condiciones de riego garantizado, los agricultores, se encontrarán en mejor posición y 
confianza de realizar inversiones para mejorar las prácticas culturales de manejo de los 
cultivos. Sin embargo, para este aspecto del planeamiento de la producción se prevé un 
ritmo de desarrollo de un año, a partir del cual se alcanzará un nivel adecuado, acorde con 
los rendimientos agrícolas.  
 
f. Rendimientos 
 
Se ha diseñado una estructura de producción bajo riego, garantizando y mejorando las 
prácticas culturales de manejo, con lo que se espera aumentar los rendimientos y, 
consecuentemente, los volúmenes de producción. El riego creará, por tanto, las condiciones 
favorables para mejorar el manejo técnico de los cultivos, con resultados significativos sobre 
la productividad. 
 
En vista que, el agua disponible, debe cubrir las necesidades de los cultivos en un 100% con 
una garantía mayor que el actual y los agricultores recibirán capacitación en técnicas de 
riego y manejo de cultivos por gravedad,  los rendimientos previstos, Con Proyecto, son 
considerados  razonables. 
 

 
3.7   Organización y Gestión 
 
3.7.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 
 
El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, es ser responsable de los aspectos del desarrollo 
agrícola del proyecto que se inicia mucho antes que concluyan las obras civiles, propiciando 
acciones de promoción, difusión y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios 
de apoyo a la producción. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una 
entidad dinámica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar en el plazo más corto 
posible las metas del proyecto. 
 
La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del Proyecto, 
tanto en su etapa de pre inversión como de inversión, hace imperiosa la necesidad de 
encargar la misión de la administración del mismo a un organismo que cuente con suficiente 
autonomía técnica, administrativa y presupuestal para atender con dinamismo la ejecución 
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de los planes y programas de trabajo derivados de la necesidad de realizar y convocar la 
realización de estudios más avanzados, contratar obras y servicios, adquirir equipos, dirigir, 
identificar, controlar y realizar actividades y obras para mitigar impactos ambientales, entre 
otras, además de la propia administración de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora. 
 
a. Misión de la Unidad Ejecutora 
 
Conducir las acciones y actividades del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la cuenca Alta 
del Valle Chicama- Cascas, con la finalidad de concretar la ejecución de sus objetivos y 
metas previstas. 
 
b. Funciones 
 
- Dirigir y administrar el Proyecto, 
- Ejecutar sus planes y programas, 
- Convocar concursos de méritos para la realización de estudios, 
- Contratar servicios, 
- Licitar obras y adquisición de equipos, 
- Promover y apoyar acciones de organización y fortalecimiento institucional de   los de 

usuarios, 
- Promover la innovación del patrón de producción con cultivos exportables, 
- Promover y realizar acciones de sensibilización y concientización de los usuarios sobre 

la sostenibilidad del proyecto, 
- Fomentar y apoyar la formación de cadenas productivas, 
- Identificar, controlar y realizar acciones de mitigación de impactos ambientales, 
 
c. Objetivos  
 
- Construcción de la infraestructura de riego mayor y menor del Proyecto, 
- Promoción, difusión y capacitación en técnicas de programación de riego y en extensión 

en riego y asistencia técnica en prácticas culturales, 
- Promover y apoyar la organización de los usuarios, 
- Mitigación de impactos ambientales negativos, 
- Promover actividades económicas generadoras de valor agregado (procesamiento 

primario o agroindustrial). 
 
d. Acciones 
 
- Preparar los Términos de Referencia para la elaboración de los estudios definitivos y 

construcción de las obras de infraestructura mayor y menor de riego, 
- Preparar y aprobar las bases de Licitación de la ejecución de estudios definitivos y 

construcción de las obras, 
- Convocar el proceso de licitación y otorgamiento de la Buena Pro de las obras, 
- Preparar los Términos de Referencia de la Supervisión de la construcción de las obras 

de infraestructura mayor de riego, 
- Construcción de las obras, 
- Elaborar y aprobar las bases del concurso de méritos para la supervisión de obras, 
- Convocar el concurso de méritos y otorgamiento de la Buena Pro para la Supervisión de 

las obras, 
- Promover, apoyar la organización de los usuarios del agua y promover su 

reconocimiento legal y administrativo, 
- Apoyar la formulación y aprobación del padrón de usuarios, 
- Realizar los trabajos de mitigación de impactos ambientales negativos, 
- Establecer los procedimientos técnicos, administrativos y logísticos para la 

administración, control y supervisión de las obras. 
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e. Organización 
 
La organización de la Unidad Ejecutora que se propone, recoge las experiencias de otros 
proyectos especiales, que cuentan con órganos de apoyo, de asesoría y de línea, de la 
siguiente manera: 
 
Órgano de Dirección: 
Gerencia General 
Órganos de Asesoría: 
Oficina de Asesoría Legal 
Oficina de Planificación y Presupuesto, Seguimiento y Monitoreo 
Órganos de Apoyo: 
Oficina de Administración (Contabilidad, Tesorería, Personal, Logística, Patrimonio) 
Oficina de Control Interno 
Órganos de línea: 
Gerencia de Estudios 
Gerencia de Obras 
Gerencia de Promoción y Desarrollo Agropecuario 
Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Gerencia de Medio Ambiente 
 
f. Implementación de la Capacidad Operativa 
 
Personal 
 
El Cuadro 3.30, muestra en detalle el personal necesario para el adecuado funcionamiento 
de los órganos de la Unidad Ejecutora.    
 
 

Cuadro 3.30 
 

PERSONAL A ASIGNARSE A LA UNIDAD EJECUTORA 
 

 
Categoría 

 
Número 

 
Profesionales 
Secretaria 
Asistente Técnico 
Asistente Administrativo 
Conserje 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Total 5 
Fuente: Elaboración propia  

 
      

Bienes 
 
El presupuesto de bienes físicos de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora se 
muestra en el Cuadro 3.31. 
 
 

Cuadro 3.31 
 

INVERSIONES PARA IMPLEMENTACIÓN UNIDAD EJECUTORA 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Monto (U.S.$) 
Muebles 
Equipos 
Adquisición / Alquiler de vehículos 

1000 
1000 
2000 

Total  
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h. Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 
 
En el Cuadro 3.32, se presenta el análisis del presupuesto de gastos anuales y totales de 
administración de la Unidad Ejecutora. El presupuesto de gastos anuales se analiza en 
correspondencia con las necesidades de las etapas de pre inversión y de inversión del 
Proyecto. 
Los gastos totales de administración ascienden a US$ 50 000, que incluye US$ 40 000 para 
remuneraciones, US$ 4 000 para bienes y servicios, US$ 4 000 para bienes de capital y 
otros; y US$ 2 000 para capacitación.  
 
Según ha sido mencionado, se incluye el componente de capacitación y promoción, 
orientados a lograr el adiestramiento de los agricultores en los temas de riego por gravedad 
y prácticas de manejo de cultivos bajo riego y para promover e incentivar la introducción de 
cultivos innovadores y exportables como: espárrago, ají páprika y frutales. Dicho monto 
comprende sólo la programación, preparación y difusión de la capacitación; no incluye el 
presupuesto de dichos talleres de capacitación, el que se describe en el Cuadro 10 del 
Anexo 4.1. 
 

Cuadro 3.32 
 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 
 

Concepto Monto (U.S.$) 
Remuneraciones 
Bienes y Servicios 
Bienes de Capital y Otros 
Capacitación y Otros 

40 000 
4 000 
4 000 
2 000 

Total 50 000 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.7.2  Organización de Usuarios 
 
a. Organización y Funciones 
 
El área del proyecto se inscribe dentro de los límites de la Cuenca del Río Chicama. 
Actualmente existen tres Comisiones de Regantes (Cascas, Ochape y Puente Ochape), de 
las cuales la Comisión Cascas, será beneficiada por el proyecto en esta primera etapa. Con 
la marcha del proyecto, la Comisión estará encargada de la operación y mantenimiento de 
las obras en el ámbito de su jurisdicción. En el Cuadro 3.33 se presenta la relación de los 
Comités de Regantes, conformantes de la Comisión de Cascas, y sus Presidentes actuales. 
 
La superficie agrícola de 1 200 ha, que serán beneficiadas con el proyecto, son parte de las 
2 140 ha que manejan las 3 Comisiones de Regantes,  integrantes de la Junta de Usuarios 
de Alto Chicama.  
 
Los usuarios del agua con fines agrícolas están organizados adecuadamente para realizar 
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribución del 
agua, bajo el nuevo sistema de riego propuesto. Sin embargo, tienen pleno conocimiento 
que deben proceder de inmediato a conformar una institución eficiente concordante con las 
Normas Legales vigentes relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua 
con fines de riego. 
 
La naturaleza económica de estas organizaciones es sin fines de lucro y solo se generan 
recursos para atender sus propósitos y financiar sus planes de trabajo. Deben inscribirse 
como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro en los Registros Públicos de su localidad. 
Debido a que la naturaleza de sus actividades está relacionada con el manejo del agua y 
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parte de los recursos económicos que captan pertenecen al estado, para su funcionamiento 
dentro del marco legal vigente en materia de aguas y suelos, las Comisiones de Regantes, 
debe inscribir su ámbito de operaciones, de acuerdo con la magnitud de la infraestructura de 
riego mayor y menor y ser nuevamente reconocidas por la actual Autoridad Local de Aguas 
ALA Chicama). 
 

 
 

Cuadro 3.33 
 

COMITES  CONFORMANTES DE LA  COMISION DE REGENTES CASCAS 
Comité de Regantes Presidente actual 

1. ANTONIO SALDAÑA SANCHEZ SAN MARTIN 

2. EDILBERTO TERRONES TIZNADO SINGARRAN 

3. GREGORIO DIAZ LEYVA CASMAN 

4. SANTOS PORTILLA AGUILAR CHAPOLAN 

5. GROCIO DIAZ LEON     MOLINO-TAMBO-LOMA-LIMA-CORLAS 

6. LUIS ALBERTO PALACIOS PRETEL CHIMBILES - TAYAL 

7. ESTEBAN CABANILLAS DIAZ PLATANAR ALTO 

8. ROGER ALVA ANGULO PLATANAR BAJO 

9. ELMER JAVIER GUARNIZ SALDAÑA FILA DEL PLATANAR 

10. CESAR CAMACHO HOYOS PANTEON 

11. IGNACIO NINATANTA CABOSMALON MIERCOLES 

12. LUIS ALBERTO ALCANTARA IGLESIAS JUEVES 

13. HUMBERTO AMAYA PUMAYALLA VIERNES 

14. LUIS COLVER DIAZ VELASQUEZ HUACA 

15. GILMER CONSTANTE ALVA PRETEL LA BANDA 

16. JOSE M. SAGASTEGUI PALACIOS LA CAPILLA 

17. CESAR NUREÑA FLORIAN EL MEDIO 

18. SEGUNDO H. PLASENCIA JAUREGUI LA BAJADA 

19. WILSON AMAYA  ANGULO EL GUAYABO 

20. FRANCISCO PRETEL SAGASTEGUI          LA CIENEGA 

21. SANTOS ZENON TERRONES MENDOZA MARGEN DEL RIO 

22. NELSON MARIO VARGAS CASTILLO CHUCHALAC ALTO 

23. LUIS ARCE LEYVA CHUCHALAC BAJO 

24. MARIA SOLEDAD ZUÑIGA AGUILAR LA PALEN 

25. JACINTO GARY DIAZ LEZAMA LUPUDEN 

26. ROSELDO A. TERRONES MENDOZA     POZO KOLLACATE 

27. F. FILOMENA BRICEÑO VELARDE KOLLACATE ALTO 

28. ROBERTO VELARDE CASTRO TIERRAS DE CRISTO 

29. FACUNDO H. IGLESIAS JAUREGUI POZO ANIMAS 

30. ROLAND GRACIANO SANCHEZ CACHAY LOS FLORIANES 

31.          SALMUCHE 

 Fuente: Comisión de Regantes Cascas 

 
 
 
Desde el punto de vista orgánico, deben contar con una organización y cumplir las funciones 
que les señala la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario (DL N° 653) y su Reglamento (DS N° 0048-91-AG), y 
demás normas legales relacionadas. 
 
En el proyecto, se notará una fuerte presencia de la Comisión de Regantes involucrada - 
Cascas, quienes ejecutan las programaciones y turnos de riego y realizan la cobranza de las 
tarifas para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor. El 
Comité Local de Coordinación será apoyado por las Comisiones de Riego para un mejor 
desempeño de sus actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego y la cobranza de las tarifas de agua. 
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b. Capacidad Operativa 
 
Implementación Física 
La Comisión de Regantes, cuentan con un local institucional  medianamente equipado y 
amoblado, (ver Cuadro 5 del Anexo 4.1). Estos bienes físicos constituyen la capacidad 
operativa mínima de una Comisión de Regantes. Con el proyecto se proveerán los 
requerimientos adicionales de muebles, como: escritorios, archivadores, credenzas, 
armarios, sillas, mesas de reuniones, etc., y, dentro de los equipos, son necesarios: 
correntómetro, winchas, computadoras, equipos de radio, además de lampas, picos, 
carretillas, entre otros, como motocicletas, etc.  Los costos de inversión ascienden a S/. 
150000;  desagregados de la manera que se indica en el Cuadro 3.34. 
 
 

Cuadro 3.34 
PRESUPUESTO PSRS EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

A PRECIOS PRIVADOS 
(Nuevos Soles) 

Precio Unitario 
(S/.) Cantidad Total                             

(S/.)
LOCAL INSTITUCIONAL  40 000
Adquisición y acondicionamiento Global  40 000
MUEBLES  11 160
Escritorio de madera Unid. 350     6  2 100
Sillon de madera Unid. 150     6   900
Estante de metal Unid. 350     3  1 050
Archivador de metal Unid. 300     6  1 800
Credensa Unid. 320     3   960
Sillas de madera Unid. 85     10   850
Mesa de madera grande Unid. 500     3  1 500
Mesa de madera pequeña Unid. 200     5  1 000
Bancas de madera para reuniones Unid. 100     10  1 000
EQUIPOS  61 340
Winchas Unid. 280     6  1 680
Computadoras personales Unid. 4500     6  27 000
Equipo de radio Unid. 3480     1  3 480
Otros equipos de oficina Varios  15 500
Lampas Unid. 120     25  3 000
Picos Unid. 100     24  2 400
Barretas Unid. 100     24  2 400
Combas Unid. 100     24  2 400
Carretillas Unid. 290     12  3 480
VEHICULOS  37 500
Motocicletas Unid. 12500     3  37 500

TOTAL  150 000

Fuente: Elaboración Propia, en base a otros proyectos de similares características y componentes de intervención.

   

CONCEPTO Unidad
CCRR CASCAS

  
   

         
      

 
 
 
c. Capacidad Administrativa 
 
Implementación en Personal 
En cumplimiento de la Resolución Jefatural No. 054-93-INRENA deberán tener una 
Secretaria y un Técnico en Contabilidad que se encargue del control del pago de la Tarifa de 
Agua. 
 
Deberán implementarse con al menos dos equipos de cómputo, uno con fines de labores de 
secretariado y el otro para manejo de ingresos por tarifa de agua y demás gastos propios del 
Plan de Trabajo Institucional de la Junta de Usuarios Alto Chicama. La Junta Directiva 
deberá además preocuparse con todo lo relacionado con la Gestión Institucional, así por 
ejemplo los Estatutos, el Manual de Organización y Funciones, el Plan Estratégico, Manual 
de Selección y Evaluación de Personal y el Acervo Documentario. 
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d. Capacidad Técnica 
 
Actualmente, las Comisiones de Regantes, cuentan con un Sectorista de Riego, el cual debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Poseer Título de Técnico Agropecuario. 
• Haber aprobado Cursos de Capacitación en la actividad de aguas y suelos. 
• Tener como mínimo 25 años y una experiencia de 2 años en la actividad de aguas y 

suelos. 
• No tener antecedentes administrativos, ni policiales, penales o judiciales. 
 
El Sectorista tendrá el apoyo de los Delegados de Canal, que son elegidos por los usuarios 
de un canal secundario específico y ayudan en el cumplimiento de los Roles de Riego de 
acuerdo a los pedidos que semanalmente han efectuado los usuarios. 
 
La Junta Directiva pondrá todos sus esfuerzos en implementar acciones de capacitación en 
el manejo de los recursos agua y suelo, a todos los usuarios beneficiarios del Proyecto, a fin 
de que esté garantizada la sostenibilidad del Proyecto a través de una adecuada operación 
del sistema construido y por supuesto la formulación y ejecución oportuna y correcta del 
Plan Anual de Mantenimiento. 
 
Resumiendo, el cuadro de personal que se propone constituye un plantel mínimo, para 
cumplir con funciones elementales de operación, ya que los trabajos de mantenimiento se 
realizarán dos veces por año.  El personal, es el siguiente: 
 
• 01 Gerente técnico en Operación y Mantenimiento 
• 01 Técnico Operador de Presa, (solo en la parte presupuestal que le corresponde asumir 

a los beneficiarios del proyecto), 
• 02 Técnicos Operadores de las Bocatomas 
• 01 Guardián de presa (solo en la parte presupuestal que corresponde asumir al los 

beneficiarios del proyecto), 
• 01 Secretarias, 
• 02 Sectorista de Riego, 
• 01 Auxiliar de Contabilidad, 
• 01 Encargado de Tarifas y Cuotas, 
• 02 Guardianes de oficina y Bocatomas, 
 
Las funciones de la Comisión de Regantes, corresponden a un nivel mayor de la estructura 
de responsabilidades como: representación y coordinación con la Autoridad Local de Aguas, 
ante la Junta de Usuarios y otras Instituciones del Sector Público. 
   
Debe realizar la actualización permanente del Padrón de Usuarios, ejecutar cobranza de 
tarifas, realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego (presa 
Socchecito, Bocatomas y canales principales), además, maneja el fondo de reserva, entre 
otros. Las programaciones y turnos de riego le competen directamente. Los Comités de 
Riego son responsables de la operación y mantenimiento de la toma y canales laterales de 
los cuales se sirven y, asimismo, les corresponde la aplicación de las entregas de agua 
según  las frecuencias y turnos establecidos. 
 
e. Gastos Anuales de Administración, Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura de Riego 
 
Los principales rubros de gastos anuales de administración, operación y mantenimiento de 
la infraestructura de riego, son: 
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• Operación de la infraestructura de riego mayor: presa Socchecito, Bocatomas, tomas de 
canales laterales de la red de distribución. 

• Mantenimiento de la infraestructura de riego equipos hidromecánicos, compuertas, 
bocatomas y toda la infraestructura de riego y drenaje principal y secundario. 

• Administración de la Comisión de Regantes. 
 
A estos conceptos se suman los que corresponden a la Junta de Usuarios de Alto Chicama, 
a la Administración Local de Aguas, para apoyar las actividades de regulación y supervisión 
del uso de los recursos de agua y suelo de acuerdo a lo establecido por la Nueva Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento. 
 
La operación de la infraestructura de riego (red de distribución), estará a cargo de los 
Delegados de Canal quienes tendrán a su cargo el recorrido de los canales de distribución 
para asegurar el curso normal del agua y los tomeros, que tienen la responsabilidad de las 
entregas del agua de acuerdo con las programaciones, frecuencias y turnos de riego, a los 
usuarios. 
 
Asimismo, se prevé atender las necesidades de limpieza de los canales de distribución así 
como de su reparación, para evitar pérdidas distribución del agua. 
 
Los gastos de administración se desprenden de las actividades que deben cumplir la 
Directiva y personal de la Comisión de Regantes, lo que incluye: remuneraciones y 
honorarios del personal, bienes y servicios, estudios, obras, bienes de capital y el Fondo de 
Reserva. Los detalles del presupuesto de administración, operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego se presentan en los Cuadros 3.5.12.A y 3.5.12.B del Anexo 4.1, a 
precios privados.  
 
Actualmente, la Junta de Usuarios del Alto Chicama administra los tres sectores de riego  
(Cascas, Ochape y Puente Ochape) en ésta primera fase, sólo involucra a los usuarios de la 
comisión de regantes de Cascas, por tanto se ha realizado un estimado de los costos de 
operación y mantenimiento para esta comisión, el monto asciende a S/. 27 909.20, lo que 
equivale a, S/.23.26 por hectárea/año. Ver Cuadro 3.35. La nueva organización de la 
Comisión de Regantes, requeriría un presupuesto anual de operación y mantenimiento 
equivalente a S/. 258 456, lo que representa S/. 215.38 hectárea/año, según se puede ver 
en el Cuadro 3.36. 
 
 
3.8   EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL  

 
3.8.1    Evaluación Privada 
 
a. Consideraciones Básicas 
 
El flujo de beneficios y costos en la situación optimizada sin proyecto, se refiere a aquellos 
que se generarían con la evolución de la producción agrícola considerando cambios 
tecnológicos que podrían ser incorporados por los agricultores y que tienen relación con el 
mejoramiento de la calidad de las semillas y el mejoramiento de las prácticas culturales. 
 
La proyección de los beneficios y costos agrícolas se basa en el supuesto que tales cambios 
tecnológicos se producirían y serían adoptados por agricultores de manera progresiva y se 
reflejarían en un incremento de la productividad media y, obviamente, en un incremento de 
los costos de producción agrícola. 
 
Los resultados de la evaluación a precios privados, que se expresan a través de los 
indicadores de la evaluación como: La Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto 
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(VAN) y la Relación Beneficio/Costo (B/C), no reflejan adecuadamente el valor de escasez 
de los recursos asignados en el proyecto debido, principalmente, a que el flujo de costos 
está afectado por impuestos indirectos como el Impuesto General a las Ventas (IGV) y los 
aranceles que gravan los insumos y equipos importados. 
 

 
Cuadro 3.35  

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
EN LA SITAUCION ACTUAL 

(S/.  a Precios Privados)  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO        
(S/.unid.) 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL               

(S/.) 

I.     Operación        11 712.00 
           Operadores del sistema  Principal de riego m/h 12 800  9 600.00 
           Bienes y Servicios %  9 600 12  1 152.00 
           Imprevistos %  9 600 10   960.00 
II.     Mantenimiento         460.00 
            Mantenimiento del sistema Principal Jornales 20 20   400.00 
            Bienes y Servicios %   400 10   40.00 
            Imprevistos %   400 5   20.00 
III.    Gastos de Administración        13 200.00 
3.1   De la Comisión de Regantes        13 200.00 
           Secretaria m/h 12 500  6 000.00 
           Encargado de Tarifas y Cuotas m/h 12 500  6 000.00 
           Bienes y servicios %  12 000 10  1 200.00 
SUB TOTAL        25 372.00 
IV.  Contribución a la Junta de Usuarios %  25 372 10  2 537.20 

TOTAL        27 909.20 
POR HECTAREA/AÑO  ha  1 200.00   23.26 

Fuente: Comisión de Regantes Cascas 
 
 

 
Como se explicó anteriormente, el proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del 
Valle Chicama - Cascas”, considera la construcción de la presa Socchecito para el debido 
almacenamiento y regulación de las aguas de Río Cascas, el mejoramiento de bocatomas,  
mejoramiento de canales existentes,  que derivaran las aguas a la margen derecha e 
izquierda del río, para garantizar las demandas de agua del  valle Cascas. 
 
El presente informe, analiza los flujos de costos y beneficios de la alternativa Seleccionada, 
con capacidad de 4  MMC de almacenamiento con la cual se irrigarán 1200 ha físicas y 270  
ha de riego complementario, llegando a un total de 1470  ha beneficiadas.  
 
b. Flujo de Beneficios y Costos Privados 
 
De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios a precios privados se ha 
seguido los criterios y procedimientos siguientes: 
 
El área atendida por el Proyecto, comprende una superficie de 1200 ha, debido a que el 
agua disponible alcanza para dicha extensión, con una cobertura mayor que 75%, según el 
análisis de simulación hidrológica. 
 
De esta superficie, 1 200 ha, según la declaración de intensión de siembra, son cultivadas 
actualmente bajo riego, con serias restricciones en el abastecimiento de agua para el riego, 
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por la escasez del recurso, e ineficiencias técnicas  y económicas. Con la puesta en marcha 
del proyecto se garantizara el riego de estas 1200 y se atenderá  las necesidades de agua 
de los cultivos en los meses críticos de la campaña anual.( Mayo-Julio). 
 
 

 
Cuadro 3.36 

COSTOS  DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON PROYECTO 

(S/. a precios privados) 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO        
(S/.unid.) 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL               

(S/.) 
I.     Operación        91 872.00   
Operadores sistema regulación m/h 36 1000  36 000.00   
Operadores sistema  principal riego m/h 24 1000  24 000.00   
Vigilantes m/h 24 800  19 200.00   
Bienes y servicios %  79 200 8  6 336.00   
Imprevistos %  79 200 8  6 336.00   
II.     Mantenimiento        19 488.00   
Mantenimiento del Embalse Jornales 360 20  7 200.00   
Mantenimiento sistema  principal  Jornales 480 20  9 600.00 
Bienes y Servicios %  16 800 8  1 344.00 
Imprevistos %  16 800 8  1 344.00 
III.    Gastos de Administración        123 600.00   
3.1   De la Comisión de Regantes        123 600.00   
Gerente Técnico m/h 12 2500  30 000.00   
Técnico en Operación y 
Mantenimiento m/h 12 1200  14 400.00   
Asistentes Técnicos m/h 12 1200  14 400.00   
Auxiliar de contabilidad m/h 6 1200  7 200.00   
Encargado de Tarifas y Cuotas m/h 6 1000  6 000.00   
Secretaria m/h 12 800  9 600.00   
Chofer m/h 12 500  6 000.00   
Guardián m/h 12 500  6 000.00   
Bienes y servicios Global 5 000 1  5 000.00   
Bienes de capital Global 10 000 1  10 000.00   
Capacitaciones Global 5 000 1  5 000.00   
Fondo de Reserva  y Seguros Global 10 000 1  10 000.00   
SUB TOTAL        234 960.00   
IV.  Contribución a la Junta de 
Usuarios % 234 960 10  23 496.00   

TOTAL        258 456.00   
POR HECTAREA/AÑO  ha  1 200.00   215.38   

     Fuente: Elaboración propia en base de experiencias en proyectos similares 
 
 
 
 
La cédula actual de cultivos asumida para fines del estudio en condiciones “Sin Proyecto”, 
sobre 1200 ha, representa las condiciones para un nivel de producción concordante con el 
sistema de cultivo bajo riego que se aplica en la zona. Por tanto, está conformada por los 
cultivos y rendimientos promedio representativos de cada área atendida por el proyecto. 
 
Los rendimientos promedio, para la situación actual, se han obtenido del trabajo de campo 
realizado, con información de los propios agricultores, teniendo como referencia, también la 
serie histórica de superficies cosechadas y volúmenes de producción de la Oficina de 
Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, de donde se obtiene el promedio por 
hectárea de cada cultivo manejado bajo riego. 
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Para valorizar los diversos factores e indicadores técnicos, el flujo de costos y beneficios ha 
sido analizado teniendo en cuenta la información y criterios siguientes: 
 
(1) Los precios de los productos corresponde al “precio en chacra” o “precio en finca” 

pagado al productor en la zona. La información correspondiente se ha obtenido como 
resultado del análisis de precios de Julio 2010. 

(2) Los precios de los insumos agrícolas corresponden a Julio  2010 y son obtenidos de las 
tiendas de expendio de semillas, fertilizantes y pesticidas de la ciudad de Cascas y de la 
Agencia Agraria Cascas –Provincia  Gran Chimú. 

(3) La estructura de costos unitarios de la producción agrícola se basan en plantillas de 
presupuestos de cultivo otorgada por los técnicos de la Agencia Agraria Cascas.  

(4) El costo de las obras corresponde a los determinados en el presente estudio de perfil.  
(5) Se definen como precios privados a los precios mediante los cuales se transan los 

bienes y servicios en el mercado. También se les denomina precios de mercado o 
precios financieros. Los precios de los bienes y servicios utilizados en la valorización de 
costos y beneficios agrícolas, corresponden al mes de Julio de 2010, teniendo en 
cuenta un tipo de cambio 2.823 por US$ 1,00. 

 
c. Rentabilidad Privada 
 
El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de 12.66 %, a precios 
privados, para los indicadores de la  alternativa de solución seleccionada. El Valor Actual 
Neto, es de S/. 3 011 507 La relación B/C es de 1.06. Mayores detalles pueden verse en el 
Cuadro 17 del Anexo 4.1. En el Cuadro 3.37 se presentan los resultados de la evaluación 
económica a precios privados. 
 

Cuadro 3.37 
 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 
 

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 12.66 

Valor Actual Neto (VAN, S/.) 3  011 507.00 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.06 
Fuente: Cuadro 17  Anexo 4.1  

 
 

3.8.2 Evaluación Social 
 
a. Consideraciones Básicas 
 
El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no reflejan 
adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su conjunto. 
Independientemente de quien realice la inversión, interesa conocer los beneficios y costos 
reales para la economía nacional, al margen de quien o quienes tengan derechos sobre los 
recursos. 
 
La razón de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no reflejan el 
uso de recursos reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, etc., que traen 
como consecuencia interferencias en el normal funcionamiento de los mercados de los 
bienes y servicios y, por tanto, los precios se fijan al margen del libre juego de la oferta y la 
demanda. Esto mismo, se produce, cuando existen distorsiones en la economía, debido a la 
presencia de prácticas monopólicas y monopsónicas y otras formas de alterar mercados y 
precios. 
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La evaluación económica nacional del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los principales 
efectos que genera la utilización de insumos y factores cuyos precios de mercado mantienen 
algunas distorsiones introducidas por el sistema impositivo arancelario y tributario 
básicamente. Debido a ello, se ha procedido a realizar los correspondientes ajustes que son 
reflejados en los “precios sociales”. La formulación de la presente evaluación, se realiza 
teniendo como marco los dispositivos legales y directivas vigentes del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
Para valorizar los diversos factores e indicadores técnicos, el flujo de costos y beneficios se 
ha analizado teniendo en cuenta la información y criterios siguientes: 
 
(1) Con los presupuestos de obras, equipos y demás rubros de costos de inversión a 

precios de mercado se establecen estructuras de costos según concepto del gasto 
en: mano de obra (profesional, calificada y no calificada), materiales (No Transables 
y Transables), y uso de maquinaria (mano de obras calificada, depreciación, parte 
No Transables y Transable y materiales, incluidos repuestos, combustibles y 
lubricantes en sus partes No Transables y Transables), sobre los cuales se aplican 
los ajustes para convertir valores de mercado a valores sociales. 
 

(2) La valorización de las inversiones, costos anuales y beneficios, para efectos de la 
evaluación a precios privados y sociales, se realiza en Dólares de Estados Unidos de 
Norte América (US$). El tipo de cambio utilizado para todas las valorizaciones es el 
valor promedio mensual de compra-venta correspondiente al período de julio 2010 
que es de S/.2.823 por US$ 1,00. 

 
(3) Los indicadores económicos “a precios sociales”, se estiman sobre la base del 

análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado ajustados de precios 
sociales utilizando los factores que se indican a continuación: 

 
• Tasa de descuento 1

• Factor de Conversión de la Divisa 
:                11,00% 

2

• Factor de Conversión Estándar: 
:     1,08 

(Aplicado para valores de productos 
e insumos de menor importancia):      
          0,9259 

• Factor de Conversión de la Mano 
de Obra Profesional y Calificada:      
          1,00 

• Factor de Conversión de la Mano 
de Obra No Calificada (Sierra, Urbana)3

• Factor de Conversión de la Mano 
 :    0,60 

de Obra No Calificada (Sierra, Rural)i

(4) Los precios de los principales productos e insumos agrícolas se corrigen utilizando el 
procedimiento del Anexo SNIP-09. Para el caso de los productos los resultados de 
aplicar el procedimiento del Anexo SNIP-09, se encuentran en el Cuadro 2 del Anexo 
4.3 y pueden verse en el Cuadro 3.38 siguiente. 

:                      0.41 
 

 

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

“Actualización de la Tasa Social de Descuento”. (2006). 
2 Fuente: MEF-OPM.ODI.: “Precio Social de la Divisa”. PUCP. 
2  Fuente: MEF.OPM.ODI.: “Precio Social de la Mano de Obra”. PUCP. 
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(5) Los costos unitarios de producción a precios privados se corrigen en sus 
equivalentes a precios sociales conforme se muestra en los Cuadros 4 y 6  del Anexo 
4.3. 

 
b. Flujo de Beneficios y Costos Sociales 
 
El flujo de beneficios netos a precios sociales está constituido por los valores netos de 
producción agrícola incremental, valorados a precios sociales. El análisis detallado de los 
flujos a precios sociales, con Proyecto, se muestran en los Cuadros 15 ,16 ,17 y 18 del 
Anexo 4.2. 
 
El efecto del ajuste de los precios privados y el aumento significativo de los valores a precios 
sociales, se explica principalmente por los precios de los productos exportables como la uva, 
la tara, la palta; según el análisis practicado, constituyen los precios de frontera (FOB), a los 
cuales se deduce los estimados de costos internos (a precios sociales, deducidas las 
transferencias), para obtener precios de frontera equivalentes a nivel de finca. 
 
 
 

Cuadro 3.38 
 

PRECIOS SOCIALES  DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
(S/.Kg a Precios de Julio 2010)  

CULTIVOS PRECIOS             (S/./Kg) 

Transables   

Vid 1.30 
Palto 0.89 
Tara 2.77 
Importados   
Maíz Amarillo Duro 0.59 
No Transables   
Maíz Amarillo Duro 0.59 

Menestras: Frijol Gr. Seco 1.57 

Alfalfa y Pastos 0.13 

Maíz Morado 1.75 
Fuente elaboración propia en base del Cuadro 6 del anexo 4.2  

 
 
 
Por el lado de los costos de producción se produce una disminución importante debido al 
proceso de ajuste o eliminación de pagos de transferencia (19,0% de los bienes no 
transables y 12,4% de arancel promedio, más 19% del IGV, deducidos de los bienes 
transables) y por el factor de ajuste de la mano de obra rural (agrícola) que es de 0,41. 
 
En el Cuadro 3.39  se resume el flujo de valores de la producción a precios sociales para la 
alternativa seleccionada. 
 

 
c. Rentabilidad Social 
 
Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a precios 
privados, para  su conversión a precios sociales, la rentabilidad de la alternativa 
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seleccionada, mejora.  Presenta una rentabilidad de 23.77 %, el VAN es equivalente a S/. 
20. 077  millones y la relación Beneficio/Costo sube a 1.55. Ver Cuadro 3.40. 
 

Cuadro 3.39 
 

VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION 
AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

(Nuevos Soles) 

CULTIVOS Valor Bruto de 
Producción 

Costo Total de 
Producción 

Valor Neto de 
Producción 

Vid 23 043 879.40 4 151 765.13 18 892 114.28 

Maíz Amarillo Duro / Maíz  Morado  946 867.76  492 021.42  454 846.34 

Maíz Morado  963 398.32  144 771.49  818 626.83 

Menestras 1 262 486.95  395 091.97  867 394.98 

Frutales: Palto 1 281 151.15  200 206.78 1 080 944.37 

Tara 3 105 108.78  78 843.57 3 026 265.21 

Total 30 602 892.37 5 462 700.36 25 140 192.01 
Fuente: Cuadro  6  del anexo 4.2. 
 
 
 
 
 

 

  
 

Cuadro 3.40  
 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO  
A PRECIOS SOCIALES 

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 23.77   

Valor Actual Neto (VAN, S/.) 20 077 667.00   

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.55   

Fuente: Cuadro 18  Anexo 4.1  
 
 
 
3.9  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
El análisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre los 
resultados a precios sociales y teniendo en cuenta como procedimiento, recalcular los 
indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de inversión, los costos 
de producción y costos de operación y mantenimiento, en porcentajes de 5, 10, y 15 %. 
 
En el caso de la disminución de beneficios, el supuesto es que se den probables 
sobreestimaciones de los rendimientos por hectárea o de los precios. En realidad es poco 
probable que todos los rendimientos estén sobreestimados. Más bien, lo que suele suceder 
es que en algunos de los cultivos se haya excedido en las estimaciones. 
 
Lo mismo sucede con los precios, pues también es poco probable que todos los precios 
varíen en un mismo sentido, p. ej., que todos bajen o que todos suban, cuando en realidad 
lo que sucede con frecuencia es que algunos suban y otros precios bajen. Para evitar las 
fluctuaciones de los precios, se utilizan promedio de una serie histórica razonable y 
disponible y, sobre estos precios se realizan las variaciones. 
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El otro procedimiento del análisis de sensibilidad es determinar el porcentaje de aumento 
máximo de los costos de inversión, o disminución máxima de beneficios o un efecto 
simultáneo de costos y beneficios, de modo que la TIR iguala la Tasa de Descuento de 11%, 
el VAN, se hace igual a cero y la Relación Beneficio/Costo igual a la unidad. 
 
3.9.1 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados  
 
A precios privados, el análisis de sensibilidad indica que a medida que los beneficios 
agrícolas aumentan, el VAN hace lo mismo. Así, el punto de equilibrio se ubica en una 
disminución de beneficios equivalente al 5.85%, haciendo que los beneficios del proyecto se 
igualen a los costos del mismo. Del mismo modo, a precios privados, el análisis de 
sensibilidad indica que a medida que los costos de inversión aumentan, el VAN hace todo lo 
contrario. Así, el punto de equilibrio se ubica en un aumento de los costos de inversión 
equivalente al 8.47%, haciendo que la TIR se iguale a la tasa de descuento. Por último, una 
variación conjunta de costos y beneficios, de 18.89% haría que el Valor Actual Neto del 
Proyecto sea igual a cero. Ver Cuadro 3.41. 
 
 
 

Cuadro 3.41 
INDICADORES DE SOPORTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

 

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD  VALOR  % 

Máximo Aumento de Costos de Inversión   8.47   

Máxima Disminución de Beneficios   5.85   

Variación Conjunta   18.89   

Fuente: Ver cuadro 17 del anexo 4.1.  

 
 
 
Por otro lado, ante una disminución del 5% en los beneficios, la TIR es de 11.25% y el VAN 
es de  S/.436 023.9; mientras que ante una disminución del 15% en los beneficios, la TIR es 
de 8.23% (TD 11,00%), y el VAN  negativo 4 .714 millones. Ver Cuadro 3.42. 
 
 
 

Cuadro 3.42 
 

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A LA DISMINUCION  
DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS 

 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE DISMINUCION DE BENEFICIOS 

5% 10% 15% 
TASA INTERNA DE RETORNO % 11.25 9.77 8.23 

VALOR PRESENTE NETO ( S/. TD: 10%) 2 345 112.24 - 422 291.43 -3 189 695.10 

VALOR PRESENTE NETO S/. TD: 11%) 436 023.90 -2 139 459.09 -4 714 942.08 

VALOR PRESENTE NETO ( S/. TD: 12%) -1 269 692.57 -3 669 140.42 -6 068 588.27 

 Fuente: Ver cuadro 21 del anexo 4.1    
 
 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 116 - 
 

Ante un aumento en los costos de inversión al 5%; la TIR es equivalente a 11.66%, y el VAN 
es 1.233 millones de soles, mientras, ante un aumento de los costos de inversión al 15%, la 
TIR desciende a  9.83 % y el VAN es  negativo 2.323 millones. Ver Cuadro 3.43 

 
 

Cuadro 3.43 
SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO AL AUMENTO  

DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 
 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS DE 

INVERSION 

5% 10% 15% 
TASA INTERNA DE RETORNO %   11.66     10.72     9.83   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 10%) 3 292 109.23   1 471 702.54   - 348 704.14   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 11%) 1 233 281.92   - 544 943.05   -2 323 168.02   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 12%) - 607 671.12   -2 345 097.52   -4 082 523.92   

Fuente: Ver cuadro 21 Anexo 4.1    
 
 
 
3.8.2 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales  
 
A precios sociales, el análisis de sensibilidad indica que a medida que los beneficios 
agrícolas disminuyen, el VAN hace lo mismo. Así, el punto de equilibrio se ubica en una 
disminución de beneficios equivalente al 35.54%, haciendo que los beneficios del proyecto 
se igualen a los costos del mismo. Del mismo modo, a precio sociales, el análisis de 
sensibilidad indica que a medida que los costos de inversión aumentan, el VAN hace todo lo 
contrario. Así, el punto de equilibrio se ubica en un aumento de los costos de inversión 
equivalente al 78.07%, haciendo que la TIR se iguale a la tasa de descuento. Por último, 
una variación conjunta de costos y beneficios, de 65.26% haría que el Valor Actual Neto del 
Proyecto sea igual a cero. Ver Cuadro 3.44 
 
 
 

Cuadro 3.44 
 

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD DEL PROYECTO  
A PRECIOS SOCIALES 

 

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD        VALOR                            
% 

Máximo Aumento de Costos de Inversión   78.07   

Máxima Disminución de Beneficios   35.54   

Variación Conjunta   65.26   

Fuente: Ver cuadro18 del anexo 4.1.  

 
 
 
En el caso extremo de una disminución de beneficios equivalente al 5%, la rentabilidad del 
Proyecto, medida a precios sociales, presenta una TIR de 22.20% y el VAN es equivalente a 
S/. 17.25 millones de soles. Por otro lado, frente a una disminución de beneficios del 15%, la 
TIR desciende a 18.89%, y el VAN es equivalente a S/.11.60 millones. Ver Cuadro 3.45 
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Frente a un aumento de 15%, en los costos de inversión, la TIR, es  20.43% y un VAN,  de 
S/. 16.22 millones, mientras que a un aumento en los costos de inversión del 5% la TIR 
sería de 22.59% y el VAN de S/. 18.79 millones, como se  muestra en el Cuadro 3.46. Para 
mayor detalle remitirse al Cuadro 22  del Anexo 4.1.  
 

Cuadro 3.45 
 

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A LA DISMINUCION  
DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 

 

INDICADOR 

 
PORCENTAJE DE DISMINUCION DE 

BENEFICIOS 
5% 10% 15% 

TASA INTERNA DE RETORNO %   22.20     20.58     18.89   

VALOR PRESENTE NETO (  S/. TD: 10%) 19 942 434.83   16 905 486.75   13 868 538.67   

VALOR PRESENTE NETO ( S/. TD: 11%) 17 253 345.79   14 429 024.62   11 604 703.45   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 12%) 14 822 146.28   12 192 727.88   9 563 309.49   

Fuente: Ver cuadro 22   del anexo 4.1    
 
 
 

Cuadro 3.46 
 

  SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 

 

INDICADOR 

  
PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS DE 

INVERSION 

5% 10% 15% 
TASA INTERNA DE RETORNO %   22.59     21.48     20.43   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 10%) 21 662 960.08   20 346 537.26   19 030 114.44   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 11%) 18 791 735.87   17 505 804.77   16 219 873.68   

VALOR PRESENTE NETO (S/. TD: 12%) 16 195 124.78   14 938 684.90   13 682 245.01   

Fuente: Ver cuadro 22 Anexo 4.1    
 
 
 
3.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 
3.10.1 Viabilidad de Arreglos Institucionales 
  
Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversión, se requerirá constituir la 
organización básica de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia de Obras e 
Infraestructura de la Región La Libertad, tendrá a su cargo la Unidad Ejecutora del Proyecto, 
ya que esta Gerencia Regional se encuentra implementada y posee experiencia en la 
administración y ejecución de las obras de la Región. 
 
Los  beneficiarios, actualmente,  se  encuentran  organizados  a  través  de Comisiones de 
Regantes. Con proyecto, se deberán fortalecer dichos comités. Estas deberán 
implementarse de acuerdo a los objetivos previstos en el horizonte del proyecto; teniendo en 
cuenta, que se dispondrá de una infraestructura de riego mayor (Presa: “Socchecito”, 
bocatomas, Canales, Alcantarillas, etc.). Con el mejoramiento  del  área de riego, se 
ampliarán las responsabilidades y funciones, de estas; razón por la que necesitan no sólo 
ser fortalecidas con la finalidad de atender adecuadamente el servicio de riego; sino también 
de otras necesidades propias de su función. 
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3.10.2 Sostenibilidad de la Etapa de Operación 
 
La etapa de operación se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la 
organización y fortalecimiento de los usuarios y el financiamiento de las actividades de 
operación y mantenimiento del sistema de riego principal y secundario. 
Los usuarios se encuentran actualmente organizados a través de los Comités de Riego y 
cumplen razonablemente con las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura del sistema de riego. Los usuarios, actualmente deberían recaudar un 
equivalente a S/. 23.26 por hectárea/año, para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego actual, lo que no se cumple por deficiencias en el sistema de 
cobranza. Con proyecto, las comisiones de regantes deberán recaudar S/. 215.38 por 
hectárea, lo que representa un incremento de 3.96 veces el monto actual que se recauda, 
teóricamente, lo que se generará producto de un mejor y mayor control de volúmenes 
entregados a cada beneficiario.  
 
El costo del agua representado por la tarifa de equilibrio (Véase cuadro Nº 3.5.13 del cálculo 
de tarifa de equilibrio) no será mayor, sino que lo que afectará el proyecto será la eficiencia 
en el cobro de la tarifa, para con ello reducir el atraso con que se pagan éstas y que no 
permiten una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Se prevé 
que los usuarios tendrán una buena predisposición a pagar la tarifa de agua, conforme lo 
declaran en los compromisos de cubrir el 100% de los costos de operación y mantenimiento, 
adoptando la modalidad de pago anticipado de la tarifa de agua, cuya cobranza debe 
mantener una efectividad no menor del 90%. 
 
El financiamiento de los costos de producción agrícola, vale decir, el capital de trabajo 
incremental, no representa un obstáculo como ha sido observado en campañas  anteriores, 
donde la producción ha alcanzado niveles de superficie cultivada semejantes a las 
propuestas con proyecto. Del mismo modo, el financiamiento del capital de trabajo 
incremental no constituirá problemas, debido a que existen recursos y se conocen 
mecanismos de financiamiento, como el apoyo crediticio de tiendas de venta de insumos o 
los mismos intermediarios locales e incluso foráneos. 
 
3.10.3 Viabilidad de las Tierras Vendidas 
 
El proyecto es de mejoramiento de riego de áreas actualmente regadas y se considera que 
todos los agricultores beneficiarios tienen la condición jurídica de propietarios o 
adjudicatarios de las tierras. 
 
3.10.4 Supuestos 
 
Las condiciones de mercado y precios permanecerán en un nivel similar al del estudio, 
permitiendo márgenes y rendimientos económicos atractivos. Asimismo, se supone que la 
mayor producción de los bienes considerados exportables, se exportarán efectivamente, 
como es el caso de la vid, tara y frutales (palto). 
 
Se considera como condición básica que se construyan las obras del proyecto en la 
Alternativa única: construcción de obras de almacenamiento y obras de captación, 
conducción, distribución y , para afianzar el riego del valle de los sectores comprendidos 
como beneficiarios del proyecto, en caso contrario, el ritmo de desarrollo será lento, 
manteniendo los niveles y condiciones de vida actuales, debido a que la demanda de 
empleo y de servicios sociales aumentará como consecuencia del crecimiento demográfico. 
 
3.10.5 Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto 
 
Los  beneficiarios  directos  participarán,  en la  etapa  de  operación  del  proyecto, en el  
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financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema 
de riego principal y secundario con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto. 
 
Los beneficiarios aportarán los recursos para implementar la capacidad operativa de las 
Comisiones de Regantes y participarán aportando mano de obra para la construcción de las 
obras de empalme desde el canal principal, con el sistema de la red de canales secundarios 
y terciarios. 
 
3.10.6 Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares 
 
La experiencia con pequeños proyectos de irrigación y Afianzamiento Hídrico en la Sierra, 
construidos por el Plan MERIS, el Proyecto Semanal-El Toro, en Celendín e Ilpa (Puno), 
entre muchos otros proyectos ejecutados por PRONAMACH, CARE-Perú y otros de menor 
tamaño construidos a través de los Fondos-Contravalor, que han tenido impactos de gran 
importancia en cuanto a las metas de productividad y mejoramiento de los medios de 
producción. 
 
3.10.7 Perspectivas de la Sostenibilidad del Proyecto 
 
Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en mantener 
las condiciones de operatividad del sistema de Afianzamiento construido, lo que será posible 
mediante el pago de los costos de operación y mantenimiento, tanto de funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios como de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego. Para ello, es importante la sensibilización y la concientización de los usuarios 
sobre las obligaciones y compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir. 
 
 
3.11 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El Rio Cascas, afluente en la cuenca alta del Río Chicama, es la fuente de suministro de 
agua para el riego de aproximadamente 1, 700 ha, de las cuales 1, 000 ha están dedicadas 
a plantaciones de uva, producto que se exporta a Ecuador como uva de mesa y además se 
usa para elaborar vinos y piscos para el mercado nacional y se está haciendo esfuerzos 
para insertarlos en el mercado internacional. 

Al no encontrarse regulados los recursos hídricos en la zona, la aplicación del agua con 
fines de riego está supeditado a la aleatoriedad de su ocurrencia, convirtiéndose en un 
aspecto que eleva los riesgos de la inversión en dicha zona.  

Desde el segundo trimestre del año 2005, la Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) del ex 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) (Entidad actualmente absorbida por la 
Autoridad Nacional del Agua) inició el desarrollo de Estudios Básicos conducentes a la 
formulación de un Estudio a nivel de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública al que se le 
denominó “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta del Río Chicama”. El costo de dichos 
Estudios Básicos fue íntegramente financiado con recursos presupuestales de la IRH y no 
pudieron culminarse debido a que se esperaban las conclusiones de diferentes Comisiones 
que se formaron para intentar solucionar el ancestral conflicto entre el pueblo de 
Contumazá, Cajamarca y el pueblo de Cascas, La Libertad sobre el uso del agua disponible 
en la cuenca alta del río Chicama, aportada por el Río Ochape o Chingavillán.  
 
Hoy, los estudios están culminados y el informe del perfil será presentado a la Oficina de 
Proyectos de Inversión del Ministerio de Agricultura (OPI-MINAG) para su evaluación y 
aprobación. 
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Un Informe de Impacto Ambiental permite comparar las situaciones y/o dinámicas 
ambientales previas y posteriores a la ejecución de una actividad humana. Para ello se 
compara la situación ambiental existente con aquella que se espera generar como 
consecuencia de la acción o de sus alternativas razonables, dependiendo del nivel del 
estudio. 
 
De lo expuesto se desprende que tratándose, en el presente caso, de un estudio al nivel de 
perfil, lo primero a realizar es la caracterización de los recursos naturales y humanos 
existentes en el área de influencia del proyecto que pudieran ser involucrados, de tal manera  
que permita predecir y comparar los impactos ambientales previos, durante y después de la 
ejecución del proyecto en mención. 
 
3.11.1 Analisis de la Situación Ambiental (Linea Base) 
 
a. Descripción del Ambiente Físico 
 
• Climatología 
 
La temperatura en la cuenca esta directamente influenciada por la altitud obedeciendo a una 
gradiente negativa, es decir que la temperatura disminuye con la altura a razón de 
0.3°C/100m. La temperatura obedece a una gradiente inversoa, es decir que a mayor altitud 
menor temperatura, La distribución de la temperatura media presenta comportamientos 
diferenciados a lo largo del año, presentando en la parte baja de la cuenca una marcada 
estacionalidad es decir que para los meses de diciembre – abril  las temperaturas medias  
oscilan alrededor de los 25 °C y para los meses de mayo-noviembre la temperatura media 
oscila alrededor de los 18°C; sin embargo en las partes altas de la cuenca no se presenta 
esta estacionalidad marcada manteniéndose constante todo el año entre los 14 °C y 16 °C. 
 
La temperatura media en la cuenca a lo largo de los años presenta fluctuaciones decadales, 
presentándose periodos predominantemente fríos entre los años 1960 a 1970, y periodos 
cálidos a partir de 1980 en adelanté, coincidiendo con el Fenómeno de El Niño de 1982. 
 
Las temperaturas medias anuales varían desde el tipo semicálido en el valle agrícola de la 
Costa hasta el tipo frígido en las cumbres altas. Hay gran similitud en los valores de las 
temperaturas en las estaciones meteorológicas ubicadas en la Costa (Puerto Chicama, 
Cartavio, Chiclín, Casa Grande) en las cuales se presentan las estaciones de verano con 
valores más altos en febrero, y en invierno con sus valores más bajos en julio. En la cuenca 
alta las fluctuaciones mensuales de la temperatura tienden a ser mínimas. Ver Cuadro 3.47. 
  
Como todos los factores climatológicos, la precipitación pluvial tiene una variación espacial 
según la altitud sobre el nivel del mar, y en el tiempo. Para el presente estudio se cuenta con 
registros pluviométricas de 29 estaciones dentro de la cuenca y cuencas aledañas, la 
distribución de las estaciones no responde a un plan o una red de monitoreo planificado. 
  
En la parte baja de la cuenca, que va desde los 0 y 1 000 msnm, se cuenta con 5estaciones, 
en la cuenca media, que va desde los 1 000 hasta los 2000 msnm, se cuenta con 5 
estaciones, y en la cuenca alta por encima de los 2 000 msnm se cuenta con 19 estaciones, 
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muchas de estas últimas estaciones presentan registros incompletos y/o inconsistentes por 
lo que fueron descartados. 
 
La precipitación varía de 2,4 mm en promedio en la Costa per-árida y desértica, hasta los 
500 mm anuales por encima de los 4 000 msnm. Del nivel del mar hasta los 2 000 msnm el 
promedio anual es de 3,8 mm; de los 2 000 a los 2 700 msnm  se presentan lluvias un tanto 
más abundantes y frecuentes con un promedio anual de 130 mm; entre los 2  700 hasta los 
4 000 msnm, la precipitación anual es de alrededor de 394 mm, incrementándose arriba de 
esa altitud. El régimen de lluvias de la cuenca húmeda es de diciembre a marzo 
 
 

Cuadro 3.47 
TEMPERATURA MEDIA EN LA CUENCA CHICAMA 

 
 
 
• Hidrología e Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico se alimenta de las precipitaciones de la cuenca húmeda 
correspondientes a los meses de enero-abril, originándose los ríos o quebradas principales, 
uno de los cuales es el Río Chicama, que recibe los aportes de los ríos Cascas y Ochape  
por la margen derecha, este último recibe a su vez los aportes de la Quebrada Socche 
igualmente por la margen derecha. 
 
Subcuenca del Rio Ochape  
 
Nace en las proximidades de Cascabamba (Contumazá) en el cerro Anúas a 4 200 msnm 
con el nombre de Chingavillán, recibe los aportes de la Quebrada Lledén por la margen 
derecha y de la Quebrada Soccha o Socche por la margen izquierda, tomando el nombre de 
Chepino  a la altura del poblado de LLeden; sigue su recorrido y aguas abajo toma el 
nombre de Chepate a la altura de la Pampa de Chepate, siguiendo su recorrido hasta la 
confluencia con el río Cascas, en la localidad de Palmira, a partir de la cual se denomina río 
Ochape. Entrega sus aguas al río Chicama por la margen derecha en las cercanías de la 
localidad  de Puente Ochape  a 550 msnm. Cuenta con una extensión de 115.8 Km². 
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Microcuenca del río Cascas 
 
La Microcuenca del rio Cascas nace a la altura del rio Cachil a la altura de la localidad de los 
Bosques de Cachil, aguas abajo lleva el nombre de Rio Molino y termina con el nombre de 
rio Cascas hasta su confluencia con el rio Chepate.  
Este rio es el afluente principal de la subcuenca del río Ochape con una extensión  de 97.1 
Km².  El principal aporte proviene de los riachuelos Cachil, Chumbiles, Corlas y El Pajonal.  
 
Casi todos los tributarios del rio Cascas se secan durante el período de estiaje, unos 8 
meses al año en promedio; sin embargo el Rio Cascas normalmente mantienen un cierto 
caudal aunque exiguo, ocasionado por el afloramiento de corrientes subterráneas. 
 
En cambio el Rio Ochape mantiene un caudal significativo en estiaje, gracias a los aportes 
de varios  tributarios de la parte alta (rio Coan, Qda. Lleden, Qda. Socche); de la parte 
media (Qdas, La Carcel, Tillampu, Las Tunas), yu de la parte baja (Qdas. Higuerón,Del 
Espino y otras). 

 
• Calidad del Agua 
 
La salinidad se refiere a las sales disueltas existentes en los cuerpos de agua y la 
modicidad por la concentración de sodio respecto al calcio y al magnesio. En general, las 
aguas de la cuenca del río Chicama se definen como de salinidad de media a baja en sodio, 
o sea que son aguas de buena calidad, pero de peligro para las plantas muy sensibles y 
suelos impermeables. 
 
La dureza, es definida como la totalidad de la concentración del calcio y magnesio 
expresada como carbonato de calcio equivalente. Su influencia es mayor en la agricultura y 
en los procesos de incrustación en las instalaciones domesticas  e industriales. Los valores 
encontrados la ubican dentro de las calificaciones de aguas medianamente duras en los dos 
primeros muestreos y en los últimos son aguas duras. 
 
Los sólidos totales disueltos, se refieren a aquellos sólidos que se encuentran en solución 
exceptuando a los que se encuentran en suspensión, coloides y los gases disueltos. Los 
valores detectados no exceden los límites recomendados. 

 
pH y Temperatura,  se define el pH 

Sustancias Toxicas,  tóxico es una sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre 
un organismo vivo según la dosis aplicada, en las aguas analizadas se presentan como 
tales el arsénico, cadmio, cobre, mercurio  y plomo. De estos el mercurio y el arsénico se 
presentan en concentraciones indeseables por cuanto peligra la vida humana y la fauna 
acuática. Los otros tres elementos, únicamente se encuentran afectando a la clase V (norma 

 como la medida de concentración de iones hidrogeno y 
señala el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. En general predomina la basicidad 
con un promedio de pH 7.8, no observándose variación significativa entre sus valores. 
 
La temperatura, que señala el estado térmico de los cuerpos de agua se muestra muy 
estable a lo largo del año, lo cual resulta favorable para el desarrollo de la fauna piscícola de 
especies tropicales ya que sus temperaturas bordean los 24 ºC. 
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peruana). En el Cuadro 3.48 se presentan los Límites Máximos Permisibles (LMP) según la 
Ley General de Aguas y la FAO para usos agrícolas y doméstico 
 
 

Cuadro 3.48 
 

LÍMITES PERMISIBLES CON FINES DE ABASTECIMIENTO 
 DOMESTICO Y RIEGO  

(Ley General de Aguas  y FAO para usos agrícolas) 
 

PARAMETROS UND. USO DOMESTICO USO AGRICOLA 
Clases I – II  (LGA) Clase III  ( LGA) FAO 

Coliformes fecales NPM/100ml 0,4000 1000 - 

Arsénico ppm 0.10 0.20 0.10 
Cadmio ppm 0.01 0.05 0.01 
Cianuro ppm 0.2 0.005 - 
Cobre ppm 1 0.50 0.2 
Cromo ppm 0.05 1.00 0.1 
Hierro ppm 0.03 1.00 5 
Manganeso ppm 0.10 0.50 0.2 
Mercurio ppm 0.002 0.01  
Niquel ppm 0.002 0.002 0.2 
Plomo ppm 0.05 0.10 5 
Clase I:  Agua de abastecimiento doméstico con simple desinfección. 
Clase II:  Agua de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a  procesos combinados de 

mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración. 
Clase III: Agua para riego de vegetales de consumo crudo y  bebida de animales  

 
 
 
• Geomorfología y Geología  
 
El área de estudio se localiza en el Cuadrángulo de Cajamarca y Otuzco, en donde se han 
delimitado las diferentes unidades de roca y suelos, grado de meteorización de las rocas, 
evolución del relieve, procesos físico geológicos y estructuras geológicas, localizadas en el 
área de influencia del Proyecto.  Ver Plano  PG - 01 “Geología Regional Ámbito del Proyecto” 
en el Volumen V, Anexo 7 Planos. 
 
Geomorfología 
 
Los rasgos geomorfológicos están estrechamente controlados por las  estructuras 
resultantes de los procesos tectónicos recientes, el tipo de litología, así como la intensidad 
con que actúan los fenómenos geológicos - climáticos, que se han encargado de darle la 
configuración actual al relieve de la zona. 
 
El área de estudio, está ubicada en el Flanco Occidental de los Andes y dentro de la Cuenca 
Chicama la cual corresponde a la Región Hidrográfica del Pacífico; constituye una zona de 
relieve con altitudes que varían de 200 a 3 500 metros, disectadas por numerosos valles 
profundos orientadas de NE – SO. A nivel regional en la zona del proyecto, se distinguen tres 
unidades geomorfológicas: Superficies de Erosión, Valles y Áreas Glaciadas.  
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Flanco Disectado de los Andes,  esta unidad se extiende entre las pampas costaneras y el 
borde altiplano, con altitudes que varían de 200 a 3500 metros. Está esculpida en rocas  
volcánicas y sedimentarias cuyas edades van desde el Jurásico Superior hasta el Terciario 
Inferior, y en rocas intrusivas del batolito andino. 
 
Se caracteriza por su fuerte pendiente y por estar intensamente disectada por numerosos 
valles profundos que se orientan en sentido NE – SO. Todos los valles son jóvenes con 
sección transversal en “V”, pisos estrechos y fuerte gradiente. En la zona se han podido 
reconocer las siguientes unidades geomorfológicas: 
 
Superficies de Erosión, corresponden a las superficies de erosión a diferentes niveles, las 
cuales se encuentran relacionadas con el levantamiento de los andes, expuestas 
aproximadamente a los 1 600 y 2 200 msnm, las superficies de erosión identificadas en el 
área de estudio corresponden a las superficies inferiores, estas se encuentran disectadas por 
ríos y afluentes rejuvenecidos, notándose en las cumbres de los cerros intermedios, restos de 
superficie alargadas con similares alturas. 
 
La disposición escalonada de las superficies de erosión sugiere intermitentes períodos de 
estabilidad y ascensión rápida de la región. En este proceso evolutivo, fácilmente puede 
concebirse que mientras se formaban las últimas superficies de erosión, las primeras ya 
habían alcanzado considerable altura, probablemente del orden de los 2500 m.s.n.m; en 
consecuencia, con los últimos y mayores movimientos verticales, todo el macizo andino 
alcanzó niveles superiores, relacionados directamente con las alturas actuales de los Andes. 
 
Valles, amedida que se levantaban los andes, el drenaje hacía lo propio, llegando inclusive a 
cambiar el sentido y cuenca de muchos ríos (captura de ríos, desagües de lagos, etc) 
Evidentemente todo el sistema hidrográfico tomó dos direcciones: uno hacia la Cuenca del 
Pacífico y otro hacia la Cuenca Amazónica o Atlántica. 
 
Valle del Alto Chicama, tiene como característica principal el haberse formado 
perpendicularmente a las estructuras regionales o andinas, no habiendo ninguna evidencia 
que sugiera pensar en un origen tectónico. El tramo superior, que termina en los Baños Chimú 
es encañonado y de fuerte gradiente debido a los clásticos del Cretáceo temprano; mientras 
que el tramo inferior, además de ensancharse, suaviza su gradiente al erosionar a la 
formación Chicama, constituida por rocas blandas y fácilmente deleznables. El río Cascas es 
uno de los tributarios principales por el flanco norte, siendo de régimen temporal, es decir que 
es torrentoso sólo en los meses de lluvias. 
 
Litologia y Estratigrafia 
 
En la zona estudiada se ha podido observar la exposición de rocas Mesozoicas las cuales 
ocupan el 70% del área; correspondiendo el 25% a una cobertura Cenozoica, constituída 
por rocas efusivas que en discordancia angular, descansan sobre los sedimentos anteriores. 
Finalmente se distinguen delgadas fajas de lechos lacustres y suelos de edad Cuaternaria. 
Aisladamente, existen cuerpos intrusivos que, en su mayoría tienen afloramientos pequeños. 
Se han encontrado muy buenas exposiciones del Cretáceo sedimentario, caracterizándose 
por la predominancia de una serie clástica en la parte inferior y una calcárea en la superior, 
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que en el sentido lateral presentan una facies de plataforma en el lado oriental (BENAVIDES 
1956) y una de cuenca en el occidental.  
 
Debe remarcarse que en el sector más occidental, la presencia de una acumulación 
cretácea volcánico – sedimentaria dificulta la interpretación tectónica, prevaleciendo un 
ambiente continental de deposición. Mayormente, los sedimentos son fluviales y deltaicos, 
especialmente en la parte oriental donde son más delgados, presentando mayor grosor 
hacia el oeste.  
 
Las areniscas y cuarcitas en el límite plataforma – cuenca se interdigitan con las calizas y 
lutitas marinas de la formación Santa, la cual presenta algunos niveles con paraglauconias 
que sugieren un ambiente de corrientes de aguas salobres. Esta característica deposicional 
continúa con las lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Carhuaz, terminando en la 
parte superior con una predominancia de cuarcitas que conforman la formación Farrat. Esto 
sugiere que el sector de cuenca estuvo sometido a movimientos de subsidencia que 
diferenciaron cada vez al Geoanticlinal del Marañón de la cuenca occidental. 
 
Es evidente que durante la deposición del Grupo Goyllarisquizga, la cuenca siempre fue de 
un mar somero, donde el intercambio constante de aguas daba lugar a zonas bien 
oxigenadas. A medida que se hundía, era rellenada por materiales clásticos, de tal forma 
que se mantenían los mismos niveles. Por lo tanto, el área de sedimentación clástica que 
había tenido un largo período de aparente tranquilidad, fue en realidad de constante 
movimiento, dando como resultado una acumulación de cerca de 2 000 metros en la 
plataforma. 
 
Geologia Estructural 
 
Las estructuras principales a nivel regional, están relacionadas directamente con el segundo 
movimiento del Ciclo Andino, que definió nítidamente dos provincias estructurales, a saber: 
la provincia de pliegues y sobreescurrimientos y la provincia imbricada, desarrolladas dentro 
de la cuenca y en el frente oriental, respectivamente. Secundariamente, existe una tercera 
estructura superpuesta, constituida por fallas de alto ángulo que cortan la cobertura 
mesozoica y por las ondulaciones de las rocas volcánicas ligadas al tercer movimiento 
tectónico. 
Se ha observado también plegamientos tardíos así como fallamientos gravitacionales, y en 
menor escala una serie de pequeñas fallas de desgarre, de poco desplazamiento horizontal 
y vertical, aproximadamente normales a las estructuras plegadas. 
 
Geodinamica Externa 
 
Estos procesos están relacionados a los principales agentes modeladores, como son: el 
agua que proviene principalmente de los sistemas fluviales, así como de las precipitaciones 
pluviales; el intemperismo, tanto físico como químico, que actúa en el desgaste del relieve y 
que consecuentemente han producido la configuración del relieve actual, lo que ha dado 
lugar a variadas formas de relieves que se han podido identificar. 

Los relieves comprenden desde relieves suaves de época reciente (Terrazas bajas) hasta 
zonas onduladas de pendiente moderada (colinas), las cuales están sujetas a las 
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condiciones físico - químicas de los materiales, que los conforman; a esto se añade como 
característica importante, la intensidad a la que ha sido sometida esta zona por los agentes 
modeladores. 
Estabilidad de Taludes 
 
La estabilidad de los flancos de las 2 alternativas de presa, en la zona del vaso, en general 
es aceptable; conformado ambos por rocas de naturaleza sedimentaria (areniscas y lutitas); 
y metamórfica (cuarcitas) las cuales presentan grosores que van de 80 – 600 metros 
aproximadamente dependiendo de la zona, pertenecientes a las formaciones de edad 
cretácica: Chimú, Carhuaz y Farrat.  
En la zona se presentan taludes superiores a 40º; los mismos que no presentan evidencias 
de desprendimientos recientes de gran magnitud, que afecten la seguridad de las obras 
proyectadas. 
 
Sismicidad 
 
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la Norma Técnica de 
Construcciones E-030, 1989), el área de estudio se ubica en la Zona III, que se caracteriza 
por una actividad sísmica del tipo Alta, existiendo las posibilidades que ocurra sismos de 
intensidades considerables en la Escala de Mercalli modificada de VI grados de intensidad.  
Teniendo en cuenta la Norma Técnica NTE E-30 y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los diseños Sismo-Resistentes, el siguiente 
parámetro: Factor de Zona = 0.40 Factor (g). 
 
Si bien es cierto que en la zona de estudio, no se han detectado fallas superficiales del tipo 
activo, que estén asociadas a la ocurrencia de los sismos, para los diseños de las obras y 
en consideración a las características sísmicas del área de estudio, se recomienda adoptar 
un Coeficiente sísmico para Presas de Tierra de 0.15 a 0.25 y para Presas de Enrocado de 
0.10 a 0.20. 
 
b. Descripción del Ambiente Biológico 
 
Ecología Vegetal 
 
Según el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1 995), el área de estudio, se localiza en dos 
(2) zonas de vida: monte espinoso – premontano tropical y  matorral desértico tropical. 
 
• Monte espinoso – Premontano Tropical (mte - PT) 

 
Su distribución es muy amplia, se distribuye en la franja latitudinal Tropical y se circunscribe 
mayormente hacia el lado de la vertiente occidental donde adquiere su máxima extensión 
significativa y se distribuye en pequeñas áreas discontinuas hacia el interior de los valles 
encajonados. Altitudinalmente,  se extiende entre los 500 y 2300 msnm, siendo esta ultima 
elevación propia de los valles interandinos. 
La biotemperatura media anual máxima es de 24 ºC y la media anual mínima es de 18,8 ºC; 
el promedio máximo de la precipitación total por año es de 532,8 mm, y el promedio mínimo 
de 226 mm. 
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Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración potencial 
total por año varía entre 2 y 4 veces el valor de la precipitación, por lo que se ubica en la 
provincia de humedad: SEMIÁRIDO y TEMPLADO  

• Matorral desértico - Tropical (md - T) 
 

Se localiza en la región latitudinal Tropical; se distribuyen a una altitud desde el nivel del mar 
hasta los 200 msnm. 
 
La biotemperatura media anual máxima es de 24,6 ºC y la media anual mínima es de 22,4 
ºC, el promedio máximo de la precipitación total por año es de 222,7 mm, y el promedio 
mínimo de 122,6 mm. 
 
Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración potencial 
total por año en esta zona de vida, varía entre la 8 y 16 veces el valor de la precipitación, por 
lo que se ubica en el tipo climático: PERÁRIDO y SEMICALIDO. Ver Cuadro 3.49. 

 
Según la base temática del ex-INRENA (hoy ANA), en la cuenca del río Chicama se 
distinguen 7 tipos de coberturas vegetales, las mismas que se han corroborado por 
observaciones propias de campo, durante la realización de los estudios básicos para la 
elaboración del presente perfil.  
 
En la zona están presentes áreas sin vegetación pertenecientes a la franja costera y parte 
de la cuenca media, siguiéndole en orden de magnitud los terrenos con matorrales que 
ocupan la parte media y alta de las cuencas en mención. En el Cuadro 3.50 se presentan las 
características de cada una de ellas. 

 
c. Descripción del Ambiente Socio-Económico 
 
• Caracterización del Macro Ambiente Antrópico 
 
La población del área del proyecto está referida a la población del distrito de Cascas que, 
según el XI Censo Nacional de Población y VI Vivienda del 2007, elaborado por el INEI, es 
de 14 191 habitantes. Dicha población representa el 0.88 % del total del departamento de La 
Libertad y el 4.64 %, del total de la provincia Gran Chimú.  

 
Según género, el 47.54 % de la población de Cascas son mujeres y el 52.46 % son 
hombres. Se puede notar también que del total poblacional del distrito de Cascas el 32.21 % 
es población urbana y el 67.79% es población rural. La tasa de crecimiento Intercensal para 
el distrito de Cascas es de 1.6 %, tasa que es igual a la de la provincia Gran Chimú y 
ligeramente menor a la del departamento La Libertad (1.7%).  
 
El XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 reporta que la Población 
Económicamente Activa (PEA) del área del distrito de Cascas, donde se ubica el proyecto, 
está formada por un contingente de 5 021 habitantes, entre los 6 y más años de edad, y de  
3 055 habitantes entre los 15 y más años de edad. El sector agropecuario ocupa el 62.5% 
de la PEA que se constituye de esta manera, en la principal fuente de trabajo; siguiéndole, 
con una importancia relativa marcadamente menor, las ramas de la actividad económica de 
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construcción, comercio al por mayor y menor, administración pública y defensa, hoteles y 
restaurantes. 
 

Cuadro 3.49 
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICO – ECOLÓGICA 

 
 
 

Cuadro 3.50 
COBERTURA VEGETAL EN LA ZONA DEL PROYECTO 
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d. Ambiente Económico 
 

• Actividades agrícolas 
 
Las tierras de labranza con cultivos transitorios para la superficie agrícola del área del 
proyecto representa el 30.76%, mientras que a nivel de toda la superficie del distrito es de 
4.42%. En el área del proyecto, también se observa tierras con cultivos permanentes las 
cuales representan solo el 3.91%. En el área del distrito, la superficie no agrícola representa 
el 81.35%. 
 
Actividades pecuarias 
 
No se presentan en proporciones relevantes en el área. 
 
Actividades hidrobiológicas 
 
El río Cascas presenta una carga biológica relativamente baja, solo se pesca en forma 
artesanal lifes y mojarras. 
Por otro lado, existe en el sector de Corlas una piscigranja, que es explotada a nivel local,  
para atender los requerimientos de los restaurantes del distrito. 
 
Actividades mineras 
 
En el ámbito del proyecto, no se cuenta con información de la existencia de explotaciones o 
denuncios mineros; las explotaciones mineras en  operación. 
 
e. Descripción del Ambiente de Interés Humano 
 
El proyecto se encuentra dentro de una zona agrícola, caracterizada tradicionalmente por la 
presencia mayoritaria del cultivo de la vid, cuyo producto se usa con fines de exportación a 
Ecuador como uva de mesa, y también para la producción de vinos y piscos, de consumo 
local y regional básicamente. 
 
f. Descripción del Estudio de Impacto Ambiental 
 

• Planeamiento y Objetivos del Proyecto 
 
Ante la carencia estacional de los recursos hídricos que abastezcan al valle de Cascas, se 
está planteando una estructura de almacenamiento que regule los flujos, con la finalidad de 
almacenar 5 MMC, para mejorar el riego de aproximadamente 1 200 ha. 

Este afianzamiento hídrico servirá para atender las demandas de los cultivos durante el 
período de estiaje que abarca los meses de mayo a noviembre, dado que actualmente la 
escasez del recurso no permite hacer otra campaña de sembríos (maíz y pan llevar) o 
programar la poda de la vid para aumentar su producción. 
 
Se han estudiado dos alternativas de vasos de regulación, uno en Chapolán y el otro en la 
quebrada de Socche, resultando la alternativa del vaso de Socchecito la más ventajosa. 
Esta alternativa plantea la construcción de una presa de enrocado con pantalla 
impermeabilizante de concreto, para almacenar un total de 5 MMC; además contempla 
mejorar 5 bocatomas y canales principales del sistema de riego del Valle de Cascas, 
ubicadas aguas debajo de la toma Acequia Alta. 
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• Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 
 
Objetivo Central 
Establecer la base técnica para la construcción y operación de la infraestructura de riego 
planteada, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos y obtener el mayor 
provecho de los cambios medioambientales positivos o favorables a las actividades de los 
pobladores de la zona. 
 
Objetivos Específicos  
- Evaluar las actividades que contempla desarrollar el proyecto, para determinar los 

impactos que puedan generarse (determinación de los aspectos ambientales críticos 
actuales en las áreas involucradas). 

- Identificar los principales grupos de interés, sus inquietudes y sus interacciones, tanto con 
el proyecto como entre ellos. 

- Recomendar las medidas de mitigación, prevención y control para equilibrar los efectos 
negativos más relevantes que se puedan predecir en el nivel del presente estudio, 
proponiendo modificaciones al proyecto que puedan ser implementadas en las siguientes 
etapas. 

 

• Metodología 
 
A este nivel del estudio, se ha realizado en primer lugar una identificación de alcances, los 
resultados obtenidos permiten relacionar los elementos correspondientes a la organización 
física del ámbito territorial concerniente a los recursos naturales, su estado, los deterioros, 
los usos y su tendencia hacia un desarrollo sostenible; los elementos relacionados con las 
políticas de intervención como las orientaciones, planes de desarrollo existente y proyectos 
individuales de grupos institucionales. La información recopilada y producida se 
esquematiza de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de los Aspectos Genéricos 

La ejecución del presente proyecto fue solicitado a la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA (hoy Autoridad Nacional del Agua), por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
Alto Chicama. 
 
La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales (DEPHM), en el Plan 
Operativo Institucional (POI) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para el año 2010, 
contempla realizar la ejecución del estudio PIP, a nivel de perfil, para el afianzamiento 
hídrico de la cuenca alta del río Chicama, que abarca las áreas agrícolas del valle de 
Cascas. 

OBJETIVO 
NECESIDADES SENTIDAS 

ÁREA BIOFÍSICA 
1. Elementos abióticos 

Clima, Suelos, Agua, Geología 
2. Elementos bióticos 

Flora y Fauna 

ÁREA SOCIOECONOMICA 
Elementos Humanos 

1. Aspectos socioeconómicos 
2. Aspectos culturales 
3. Aspectos  institucionales y legales 
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Las acciones principales a ser evaluadas corresponden a los aspectos concernientes a las 
obras civiles a ejecutar para represar y almacenar las aguas en las alternativas propuestas y 
para la conducción y derivación de dichas aguas hacia las áreas a beneficiar.  
 
Las áreas a beneficiar con el riego son áreas actualmente sembradas y en su mayoría 
regadas con los recursos que provienen del río Cascas y quebrada Socche, sin ninguna 
regulación y que por lo tanto son deficitarios en la época de estiaje; por lo tanto los impactos 
que causaría la regulación de los recursos hídricos, en época de máximas avenidas, serían 
mínimos, centrados básicamente en la distribución de volúmenes de agua regulados a lo 
largo de todo el año agrícola. 
 
3.11.2 Identificación de Impactos y Efectos Previsibles del Proyecto 
 
a. Evaluación Ambiental del Proyecto 
 
La evaluación ambiental de un proyecto  al nivel inicial (Perfil), brinda la oportunidad de 
identificar, anticipadamente, la posible aparición de una serie de problemas o secuencia de 
problemas, que pueden presentarse en cada una de las etapas del proyecto, durante su 
construcción y posteriormente durante la operación.del mismo. 
 
Para realizar esta evaluación, se ha considerado: 

 La identificación de los posibles impactos del proyecto, tomando como base la OCE 
(opinión calificada de expertos) y una lista de comprobación. 

 
 La jerarquización de dichos impactos, tomándose los más importantes. Para esta 

jerarquización se ha seguido el método matricial, utilizando una matriz tipo Leopold de 
causa efecto. 

 
b. Identificación de Impactos Ambientales 
 
En términos generales se ha elaborado una lista de chequeo o comprobación, considerando 
los posibles impactos que causarán las obras y el incremento de las áreas de riego en el 
valle. Ver Cuadro 3. 51.  

En las otras etapas del estudio, se identificarán, ya con resultados de trabajo de campo, las 
características específicas que pudieran constituirse en aspectos gravitantes, que a este 
nivel no son apreciadas. Se tendrán en cuenta las acciones propias de la ejecución del 
proyecto; tales como las que: 

 Modifican los cursos de agua 
 Modifican el uso del suelo 
 Implican emisión de contaminantes 
 Implican sobreexplotación de recursos 
 Actúan sobre el medio biótico 
 Implican deterioro del paisaje 
 Repercuten sobre las infraestructuras 
 Modifican el entorno social, económico y cultural. 
   
c. Impactos Ambientales 
 
Existe un impacto ambiental directo asociado con la construcción de una presa como el 
polvo, erosión, problemas de préstamo, disposición de residuos, etc y los más grandes 
asociados con el represamiento del agua, inundación de la tierra que forma el reservorio y la 
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alteración del flujo  aguas abajo de la presa. Existen además los efectos indirectos y directos 
del ambiente sobre la represa, generalmente causados por la tierra, agua y los recursos 
usados  en la cuenca aguas arriba, lo cual puede resultar en un incremento del colmataje y 
cambios en la calidad del reservorio y aguas abajo en el río o en la derivación.  
 

Cuadro 3.51 
RELACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES Y FACTORES IMPACTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base de recomendaciones de expertos. 

 
Para la realización del análisis de los impactos ambientales, más apropiado para este nivel 
del estudio,  se ha utilizado principalmente una matriz de interacción como método de 
identificación y valoración, causa-efecto, que ha sido ajustada a las distintas fases del 
proyecto, dando resultados cuantitativos con los cuales se analizan las relaciones de 
causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio. 

Las entradas según columnas, contienen las acciones de las obras y actividades a 
realizarse y las entradas según filas, corresponde a las características del medio o factores  

ambientales que pueden ser alterados. 

Según los objetivos del estudio, se han relacionado las acciones más relevantes que cubren 
las siguientes fases de desarrollo del proyecto: 
 

- Construcción 
- Operación y mantenimiento 
 
Así mismo, se ha seleccionado grupos de principales factores ambientales divididos en 3 
grupos que comprenden: 

- Efectos Físico-Químicos 
- Efectos Biológicos 
- Efectos Socioeconómicos y Culturales  

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS 

Construcción Medio natural 
Derivación de aguas y ataquías Aire:   calidad, gases, partículas, cont. sonora 
Caminos y pistas de acceso Tierra: pérdida de suelo, materiales de 
Obras de construcción propiamente dicha             construcción, erosión, compactación, 
Transporte de materiales            estabilidad de laderas, caract. físicas 
Movimiento de maquinaria pesada            químicas, sedimentación, inundación 
Vertido de tierra y otros materiales Agua: calidad, recarga, contaminación 
Deforestación del vaso            Eutrofización, salinidad, turbidez 
Explotación de canteras Flora: diversidad, productividad, especies 
Reposición vías destruidas o inundadas           endémicas y en peligro, estabilidad 
Expropiaciones           comunidades vegetales 
Incremento de la mano de obra Fauna: destrucción directa, hábitad,  
             diversidad, especies endémicas,  
              biota aguas abajo de la presa 
Funcionamiento Acciones socioeconómicas de la operación 
Presa y embalsamiento del agua Acciones inducidas: irrigación, incremento de 
Infraestructuras de riego áreas cosechadas , tecnificación de cultivos. 
Regulación del caudal, aguas abajo presa Desaparición del camarón  



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 133 - 
 

 
En el área de presa, se considera la naturaleza de las obras de ingeniería en relación a los 
efectos ambientales que se generan y que repercuten en la salud y bienestar de la 
población; para lo cual se ha realizado una abstracción del modelo ecológico, tanto en su 
estructura como en su funcionamiento, de la zona de influencia de las obras, en base a la 
descripción de sus componentes ambientales y las actividades que se implementarán a lo 
largo de la ejecución y operación del Proyecto. En el Cuadro 9 se presenta la Matriz de 
Impactos Ambientales.  
 
3.11.3 Descripción de Impactos Ambientales Potenciales  Etapa de Pre Inversión 
 
En el contexto Político y Socioeconómico Regional 
Los agricultores de Cascas a través de sus autoridades, han tenido una participación 
relevante en la realización de los estudios; participado en las etapas iniciales del estudio en 
lo referente a la actualización del inventario de la infraestructura existente y de los Padrones 
de Usuarios de las  diferentes Comisiones que integran la Junar de Usuarios Alto Chicama.  

En esta etapa los aspectos políticos se han venido trabajando a través de reuniones 
frecuentes con las autoridades políticas de Cascas y con funcionarios del GORE La 
Libertad, para que consideren dentro de su programación de estudios la priorización del 
proyecto para sus siguiente etapas.  
 
3.11.4 Descripción  de Impactos Ambientales Potenciales en Etapa de Construcción 
a. Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 

• Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
 
Las características climatológicas de la zona no presentan situaciones extremas que puedan 
retrazar los avances de las obras del proyecto. El acceso a la zonas donde se ubican los 
vasos identificados, es a través de la Panamericana Norte, partiendo de la ciudad de Trujillo 
y dirigiéndose a la carretera de penetración a la ciudad de Cascas, posteriormente a partir 
de esta ciudad se toma la vía que va a la ciudad de Contumazá, desviándose en el sector de 
El Molino, rumbo al centro poblado de San Martín. En estas ciudades se puede satisfacer 
adecuadamente cualquier tipo de requerimiento para las obras y para el personal. 
 

• Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
 
La construcción de la Presa en terrenos pertenecientes a las comunidades de Chapolán, 
Singarrán y San Martín del distrito de Cascas, podría traer algunos conflictos sociales que 
hay que evaluar convenientemente; así mismo, la construcción de Campamentos en los 
sitios de obra, pudieran ser puntos de conflictos con los agricultores de la zona, a pesar que 
los mismos han manifestado a través de sus Comisiones de Regantes, que se encuentran 
dispuestos a apoyar en todo a este proyecto que lo consideran suyo. 
 
b. Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 
 

• Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
Durante la etapa de construcción el impacto más importante sería el empleo de mano de 
obra calificada y no calificada de la zona.  
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• Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
 
En el medio físico, se presentaría pérdida de suelos en las laderas, mayormente no aptas 
para la agricultura (limitaciones por pendiente, altitud y suelos pobres o inexistentes), de 
baja intensidad, situada en la laderas del embalse. 
 
Especial cuidado se deberá tomar sobre el material de desmonte y escombros producido por 
las obras; la eliminación de todo el material excedente, será dispuesto convenientemente en 
áreas apropiadas, evitando disturbar el paisaje y disponiéndolos adecuadamente en los 
taludes de los contrafuertes del valle, para evitar deslizamientos. 
 
En términos generales en el medio Físico, la ocurrencia de impactos son generalmente 
clasificados de moderada magnitud, extensión puntual, moderada duración y con la 
posibilidad de aplicar medidas de mitigación; algunos de los  componentes relevantes 
serían: 
 Variación del flujo hídrico: Para la construcción de la presa y la obras de arte como 

sifones, será necesario realizar el desvío temporal de la aguas de los cursos de agua, lo 
cual deberá ser mitigado realizando las obras de by pass necesarias para no interrumpir 
el riego de las áreas agrícolas. 

 En lo que correspondiente al suelo, su calidad podría ser alterada en caso de producirse 
derrames accidentales de combustible, aceites y grasa, principalmente en la 
construcción de las vías de acceso, operación del patio de máquinas. 

 La pérdida de suelo temporal y permanente se producirá por la explotación de canteras, 
construcción de campamentos, construcción de accesos, principalmente en la 
explotación de canteras de material de construcción. 

 La emisión de gases tales como dióxido de azufre, monóxido y dióxido de carbono y 
óxidos de nitrógeno, asociados al funcionamiento de la maquinaria de construcción; 
principalmente el incremento de material particulado por efectos de la circulación de 
vehículos, explosiones, movimiento y transporte de tierras, afectará la calidad del aire, 
pero temporalmente en las áreas de construcción; sin embargo la no presencia de 
elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de contaminación, hacen más 
manejable este impacto. 

 
La contaminación de los suelos por residuos sólidos, líquidos, grasas y aceites, deberá 
controlarse estrictamente, estableciéndose sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y 
disposición final en rellenos sanitarios ubicados y realizados técnicamente. 
 
En el medio Socioeconómico, la propiedad de las áreas a inundar con la construcción de 
la presa, y las correspondientes a la ampliación de los canales, obras de arte y caminos de 
vigilancia, al parecer no presentaría mayores impactos que los normales de indemnización, 
dado que todos los que utilizan esas áreas participan ampliamente en el desarrollo del 
presente proyecto.  

 
3.11.5  Descripción de Impactos Ambientales Potenciales y Medidas en la Etapa de 

Operación 
 
Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en operación el Proyecto hasta la 
culminación de su vida útil, considerada para este tipo de obras en  50 años. 



MINAG-ANA-DEPHM                 Perfil “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta Rio Chicama-Cascas”                    Enero 2011 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
 Informe Principal   - 135 - 
 

 
a. Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 
 
• Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
 
Durante esta etapa los impactos positivos del medio ambiente se centran en los factores 
climáticos e hídricos, los que permitirán el cumplimiento de las metas de almacenamiento y 
conducción de los recursos necesarios para el abastecimiento requerido.  
 
• Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
 
A semejanza de los impactos positivos, los factores climáticos e hídricos que se presenten 
en menor cantidad de lo que se ha diseñado, producirán efectos negativos en el 
cumplimiento de las necesidades de abastecimiento de agua; sin embargo, es importante 
indicar que el diseño de las alternativas considera la garantía del uso del agua con más del 
75% de probabilidad. 
 
En el caso de sequías el uso del agua deberá priorizar su empleo para el uso tradicional del 
recurso en el área y en los cultivos de agro-exportación. 
 
b. Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 
 
• Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

 
El proyecto tendrá un impacto positivo dentro de los aspectos socioeconómicos de la zona, 
dado que se incrementarán las áreas bajo riego, con agua permanente y oportuna. 
 
El contar con agua asegurada, se impulsará los proyectos de agro-exportación que se 
vienen dando en la zona. 
  
• Impactos Negativos y medidas de Mitigación y Control 
Los impactos negativos en la zona de obras son específicos y fácilmente controlables 
reduciéndolos al mínimo mediante la aplicación de las medidas correspondientes. 
 En el medio físico la pérdida de suelos en el área de ampliación del embalse, 

corresponde a pequeñas áreas de cultivo y pastoreo. 
 

 Las zonas  donde se utilizará el recurso hídrico con fines de riego, han venido siendo 
cubiertas en forma limitada por este recurso, por lo que las obras de conducción y 
distribución existen y solo se garantizará la oportunidad y permanencia del agua; al no 
ser nuevas tierras y al encontrarse el agricultor medianamente capacitado para manejar 
este recurso, los impactos que pudieran producir los mayores recursos serán mínimos, 
localizados y fácilmente superados.  

 
 En lo referente a la fauna se puede decir que durante la fase de operación, al 

desaparecer la flora local, se verá perturbada la fauna por disminución de hábitats, 
alimentos y sitios de anidación, refugio y descanso; sin embargo, la presencia del cuerpo 
de agua generará nuevas condiciones ambientales favorables para la fauna íctica, el 
sembrado de peces (fines comerciales para las comunidades afectadas) y aviar que 
harán de este lugar su hábitat. 
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 La presencia del embalse podría hacer desaparecer la explotación  del camarón de 
Malasia aguas abajo de la obra. Este efecto deberá ser convenientemente cuantificado 
en las siguientes etapas del proyecto. 

 
3.11.6   Plan de Gestión Ambiental 
 
La serie de acciones tendientes a reducir y si es posible remediar cualquier efecto adverso 
significativo que la realización de las obras del proyecto tiende a producir, constituyen el 
denominado Plan de Gestión Ambiental. 
 
En términos generales se puede decir que los impactos detectados a este nivel, son 
bastante reducidos; en la zona donde se plantea construir o ampliar los canales de 
conducción, se han venido realizando trabajos disturbando toda el área. En la zona de riego, 
se trabajará en zonas donde ya existe una explotación agrícola, por lo que los impactos 
serán mínimos, considerándose que con la aplicación de algunas medidas de control, se 
podrá contrarrestar en forma preventiva, correctora o mitigante los impactos específicos que 
se pudieran producir. 
 
El Plan Ambiental incluye así mismo la realización de un programa de Monitoreo, un Plan de 
Contingencia y el Plan de Cierre del Proyecto. 
 
Los objetivos del Plan son básicamente: 
- Insertar al proyecto dentro del ambiente local ambientalmente sustentado 
- Conservar y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del 

área 
- Garantizar la cantidad y calidad del recurso agua a ser aprovechada.  
- Ordenar las actividades del proyecto en todas sus etapas acorde con la ecología y las 

leyes vigentes 
- Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios 
- Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. 
 
3.11.7   Acciones de Gestión Empresarial 
 
En el Cuadro adjunto, se resumen los principales factores ambientales que sugieren 
impactos negativos, de acuerdo al nivel del presente estudio y las medidas preventivas que 
en esta etapa se pueden plantear. 
 
De acuerdo a las investigaciones que se tendrán que realizar en la siguiente etapa con los 
respectivos diseños ajustados a la realidad, permitirá detallar las medidas preventivas 
esbozadas en el cuadro en mención. 
 
Es importante indicar que los aspectos de estanquidad del reservorio deben ser estudiados 
a mayor profundidad como para elaborar un adecuado Plan de Gestión, dada la gran 
variabilidad que pudiera presentarse en los impactos de acuerdo a los volúmenes liberados, 
continuidad e identificación de zonas de afloramiento, por lo que a este nivel de estudio solo 
se mencionan. Ver Cuadro 3.52.  
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Cuadro 3.52 
RESUMEN DE PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y LAS  

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR. 

ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 

Presa y Embalse 

- Estabilidad del embalse Reforestación de laderas   

- Contra la propiedad privada 

Manejo adecuado para establecer arreglo 
económico social con las comunidades y 
conductores individuales de las tierras. 
Cuantificación adecuada de impactos y 
compensaciones. 

Sistemas de 
Riego 

- Mayor explotación de los suelos 
Incorporación de agricultura ecológica, en 
cultivos para exportación 
Uso controlado de agroquímicos 

- Suelos de aptitud forestal y de 
protección 

- Problemas de drenaje 

Propiciar la reforestación de laderas 
Establecimiento de sistema de drenaje 

 
 

• Etapa de Pre Inversión 
 

 Realización de las acciones tendientes a la aprobación y financiamiento del Plan de 
Gestión Ambiental 

 Establecimiento de la viabilidad armónica de las actividades, en coordinación 
estrecha con las Comunidades, agricultores involucrados y gobiernos regionales. 

 Realizar la preparación ambiental de las áreas a intervenir por las obras planificadas, 
conservando o reubicando componentes ecológicos de importancia, naturales y 
culturales. 

 Capacitación ambiental del personal que intervendrá en el proyecto. 
 Aplicación efectiva de las medidas ambientales del EIA para esta etapa. 

• Etapa de Construcción 
 

 Supervisión ambiental especializada en todo el período y proceso de construcción. 
 Aplicación estricta de las medidas ambientales para cada tipo de impacto 

identificado. 
 El procedimiento secuencial de cada obra será: 

• Adecuación ambiental previa del  área a intervenir 
• Intervención y fundación de obras civiles 
• Restauración ambiental del entorno ecológico afectado 
• Verificación del control de calidad ambiental 
• Absolución de los conflictos o impactos residuales 

 
• Etapa de Operación 

 
 Realizar la comunicación general pertinente de la puesta en operación del proyecto. 
 Aplicación estricta de las medidas de mitigación para los impactos ambientales 

positivos y negativos de esta etapa. 
 Elaborar el informe anual de gestión ambiental y comunicarlo a las autoridades 

locales y beneficiarios. 
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• Etapa de Abandono 
 
Decididamente en un proyecto de riego es difícil hablar de una etapa de abandono, dado 
que mientras exista la agricultura en el valle, los canales y las obras se seguirán 
manteniendo. 
 
3.11.8   Plan de Monitoreo Ambiental 
 
El Monitoreo Ambiental o también llamado Vigilancia o Monitoreo Ecológico Integrado, se 
define como el control y evaluación periódica de la dinámica de los cambios de las variables 
ambientales e indicadores relacionados e involucrados en los espacios o compartimientos 
bióticos o abióticos del medio ambiente; dado el nivel de Perfil de nuestro estudio, se 
esbozarán algunas líneas de acción y conceptos los cuales serán más específicamente 
desarrollados en las siguientes etapas del estudio. 

 
Este monitoreo constituye una metodología estratégica para la recolección de información 
precisa y eficiente, encaminada a la predicción de los estados y procesos ambientales; 
involucrando las condiciones actuales, la detección de las variaciones y tendencias 
ambientales, la determinación de los cambios significativos inducidos o causados por la 
acción del hombre, el factor antropogenético y las predicciones de los procesos y estados 
ambientales futuros. 

 
Lo importante y trascendental del Monitoreo Ambiental es el suministro eficiente de una 
información coherente, completa y actualizada que llegue con prontitud y oportunidad a los 
administradores, planificadores y responsables de la toma de decisiones y que sustente y 
respalde las expectativas económicas puestas en las obras realizadas. 

 
El Monitoreo para este proyecto,  consistirá básicamente en el control de la cantidad y 
calidad de las aguas almacenadas y principalmente de las aguas distribuidas entre los 
beneficiarios. 
 
3.11.9   Plan de Contingencias 
 
Deberá elaborarse un Plan de Contingencia  orientado a prevenir riesgos de accidentes de 
personas y ganado durante las etapas de construcción y operación del proyecto; así mismo, 
prevenir el riesgo de un desembalse violento de la presa propuesta, para lo cual se deberá 
establecer un sistema de alerta y comunicación en las obras y los centros administrativos y 
autoridades Comunales y Comités de Regantes. 

 
Se deberá contar con el equipamiento mínimo necesario para el rescate, asistencia y 
recuperación de daños causados; así mismo, contar con un equipo permanente, capacitado 
para actuar rápidamente en casos de accidentes y desastres. 
 
Los posibles eventos impactantes pueden presentar los siguientes tipos de contingencias: 
 
 Contingencias accidentales las que se originan por accidentes ocurridos en los frenes 

de trabajo y que requieren una atención médica y de organismos de rescate y socorro 
(explosiones, incendios, accidentes del personal de toda índole). 
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 Contingencias técnicas originadas por procesos constructivos que requieren una 
atención técnica, ya sea de construcción y diseño, como por ejemplo, condiciones 
geotécnicas inesperadas, falla en el suministro de insumos, etc, lo que trae consigo un 
aumento en costo. 

 Contingencias humanas originadas por eventos resultantes de la ejecución misma del 
proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la obra o 
por conflictos humanos exógenos. Sus consecuencias pueden ser atrasos en la obra, 
dificultades de orden público, etc. Se consideran así mismo, contingencias humanas el 
deterioro en el medio ambiente, en salubridad, los paros cívicos y huelga de 
trabajadores. 

 
3.11.10 Inversiones Ambientales 
 
En el Cuadro 3.53 se presentan las propuestas de acciones que se tienen que realizar  para 
el manejo ambiental del Proyecto; dado que a este nivel el fin que se persigue es determinar 
las acciones de impacto predecible negativo, para que sea incorporado dentro del plan de 
investigaciones de las siguientes etapas y cuantificarlo en base a las investigaciones 
realizadas; se ha usado el criterio de asignar el monto para costos ambientales en relación  
al costo de elaborar un plan de reforestación para la zona del embalse, plan de monitoreo en 
cuanto a volúmenes de agua para el cálculo de pérdidas en embalse y calidad de las aguas 
en puntos de acceso, almacenadas y entregadas; plan de contingencias y un plan de 
desarrollo, asignándose un monto global de QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES (S/. 523, 520.00) 
 
En la etapa de Factibilidad del proyecto, se incluirán los costos correspondientes a las 
variables propuestas a nivel de Perfil (agua, en cuanto a volúmenes y calidad) mas otros 
monitoreos de algunos compartimientos ambientales que los estudios realizados hayan 
sindicado su importancia.  
 

Cuadro 3.53 
INVERSIONES AMBIENTALES 

ETAPA ACTIVIDAD COSTO NUEVOS 
SOLES 

Pre Inversión 
1. Elaboración Plan de Desarrollo 
2. Elaboración Plan de Monitoreo – Diseño estructura 
3. Plan de capacitación comunidades afectadas 
4. Plan de forestación  (100 ha – 100 000 plantones) 

200 000 

Construcción 
1. Supervisión Ambiental  
2. Plan de Contingencias 
3. Estructuras de medición y control  

150 000 

Operación 
1. Monitoreo ambiental anual (análisis de agua y aforos) 
2. Plan de contingencias anual 
3. Fondo anual de gestión 

173 520 

 TOTAL  523, 520.00 
Fuente: Elaboración propia en base de experiencias y resultados de proyectos similares ejecutados en el país. 
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CAPITULO IV : CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles socioeconómicos 

relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio económicas de los habitantes 
de los centros poblados de San Martín, Singarrán, , Casmán, La Lima, Platanar, 
Pampas de Cascas, entre otros, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos 
niveles de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad económica 
que es la actividad agropecuaria. 

 
(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 

infraestructura hidráulica adecuada y la baja garantía en el suministro de agua, lo 
que no permite un aprovechamiento eficiente de los recursos de agua y suelos 
existentes, no permitiendo potenciar las fronteras de producción. 

 
(3) El área del Proyecto, comprende alrededor1 200 ha en producción que, pueden 

contar con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al 80%. 
 
(4) El problema central se ha definido como la baja producción y productividad agrícolas, 

siendo la causa crítica la producción bajo riego sin la garantía del suministro de agua 
requerida, porque las fuentes de agua utilizadas poseen características muy 
irregulares a lo largo del año y a través de los años. 

 
(5) La alternativa planteada para el proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Alta 

del Río Chicama-Cascas, considera realizar el almacenamiento y regulación de agua 
en la cuenca de la Quebrada Socche, mediante la presa Socchecito, que se 
encuentra aproximadamente en la cota 1 112 msnm, para cubrir las demandas de 
agua del vall del Río Cascas; es así que se plantean la alternativa única de solución 
para irrigar 1200 ha, de tierras de cultivo. Esta alternativa ha sido analizada en el 
Volumen IV: Evaluación del Proyecto (Anexo 4: Evaluación Económica, Análisis de 
Costos y Beneficios). 
 

(6) El costo total de inversión de la Alternativa 2 seleccionada (Socchecito), es de S/. 46 
670 380.53 Nuevos Soles (S/. 38 892/ha), equivalente a US $ 16 538 051.13 (13 782 
US $/ha). Tasa de Cambio a Julio 2010: 1 US$ = S/ 2.822 Nuevos Soles. 

 
(7) La Rentabilidad de la alternativa seleccionada, expresada en la TIR a precios 

privados, es  de 12.66%, teniendo un VAN equivalente a S/ 3 011 507 Nuevos Soles 
y una relación B/C de 1.06. La rentabilidad social mejora sustancialmente, subiendo 
la TIR a 23.77%, el VAN equivalente a  S/. 20 077 667 Nuevos Soles y la relación 
B/C a 1.55. 

 
(8) Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y 

menor serán cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son 
asumidos por ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. 

 
(9) Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarán impactos ambientales negativos 

de importancia, los cuales serán fácilmente atenuados por las medidas de mitigación 
planteadas. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
(1) Se recomienda profundizar el análisis y evaluación de la alternativa seleccionada en 

términos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de 
estudio. 

 
(2) Se recomienda la aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de 

“Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Grande- Santa Cruz- Palpa” y continuar 
con la siguiente etapa del ciclo del PIP. 
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