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RESUWEN EJECUTIVO

1.0

ASPECTOS GENERALES

1.1

Nombre del Proyecto
"Irrigación Chota"

1.2

Sector y Función

•
•
•
•

Sector
Función
Programa
Sub Programa

1.3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Ministerio de Agricultura
04 Agraria
009 Promoción de la Producción Agraria
0034 Irrigación

Unidad Formuladora
Gobierno Regional de Cajamarca
Unidad Ejecutora
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Obras.
1.4

Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Las entidades involucradas en el proyecto comprenden a las instituciones locales y
provinciales de Chota, del distrito de Chota; asimismo, las instituciones sectoriales,
principalmente la Agencia Agraria de Chota, Saneamiento, Transportes, Energía, Salud,
Educación, etc, representados en la Gerencia de la Micro Región Chota que forman parte
del Gobierno Regional.
Los beneficiarios del proyecto son de Chota y localidades aledañas, encontrándose
organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil y, en el campo
como Comités de Riego de la Margen Izquierda y Derecha. Todas estas instituciones han
consignado su opinión respecto a la identificación y compromisos de ejecución del
Proyecto.
1.5

Marco de Referencia

1.5.1. Antecedentes del proyecto
El año 1 966, se realiza el Estudio de Factibilidad de Pequeñas Irrigaciones: Proyecto
Chota. Este estudio fue elaborado por la Compañía Ingenieros Consultores Peruanos,
para el ex Fondo Nacional de Desarrollo Económico. Este estudio; a nivel de
reconocimiento; proporcionó 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 Chota. El objetivo fundamental de este proyecto fue
mejorar el riego de 1 350 ha de tierras ubicadas en ambas márgenes de río Doña Ana y
en la margen derecha del río Chotano, haciendo uso de parte del caudal que se deriva
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del río Conchano al río Chotano, para el Proyecto Tinajones
1.5.2. Prioridad Sectorial
El PIP se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra ia pobreza y
se considera de gran importancia y de primera prioridad microregional y regional.
2.0

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.1.

Zonificación y Ubicación del Área de Estudio

El área de estudio se inscribe en la cuenca del río Chotano. La hidrografía del río
Chotano tiene su origen en las quebradas Doña Ana y Colpa las cuales, al juntarse,
toman el nombre del río Doña Ana. Recién a partir de la confluencia con la quebrada San
Miguel, toma el nombre de río Chotano, el nombre que conserva hasta su unión con el río
Huancabamba, para formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón, por la margen
izquierda, en la Vertiente del Atlántico
En esta cuenca se propone la elaboración de un proyecto de irrigación, con el fin de
mejorar el riego e incorporar área de secano al riego en una superficie total de 1 700 ha.
Gráfico 1
Ubicación del área del proyecto

2.2.

Diagnostico Socioeconómico

2.2.1

Población

La población del área del proyecto está conformada por la población del distrito de Chota
que, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, elaborado por el INEI,
es de 48 332 habitantes.
Dicha población representa el 3,56% del total del departamento de Cajamarca y el
29,22%, del total de la provincia de Chota.
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Cuadro 1
Datos Generales del Área de Estudio
Dpto
Cajamarca

Prov.
Chota

Dist.
Chota

Población 2005

1,359,023

165,411

48,332

Superficie Km2

33,317.54

3,795

261.75

40.80

43.60

184.60

CONCEPTO

Densidad Poblacional

Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005

2.2.2

Necesidades Básicas Insatisfechas

El área del Proyecto posee 9 222 viviendas, de las cuales 1 976 tienen alumbrado público
y 1 637, tienen servicio de desagüe. Un 64% de las viviendas no poseen servicio de
desagüe, y un 79% no poseen servicio de alumbrado eléctrico, debido, entre otras
razones, a que las viviendas se encuentran localizadas en el campo, dispersas y
distanciadas, siendo muy difícil proveerlos de los servicios básicos.
El 80,40% de la población del área de estudio tienen necesidades básicas insatisfechas y
el 12,19%, habitan viviendas con características físicas inadecuadas. Además, el 47,89%
de la población viven en condiciones de hacinamiento y el 63,29% de la población
habitan viviendas sin desagüe.
El 33,26% de la población tiene alta carga o dependencia económica y existe población
que tiene cinco necesidades básicas insatisfechas pero es mínima representando sólo el
1,65%.
2.3

Diagnostico Agroeconómico

2.3.1

Área afectada/beneficiada

El área beneficiada del proyecto se inscribe dentro de la superficie de cultivo del distrito
de Chota, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
2.3.2

Estructura del tamaño y tenencia de la tierra

Un aspecto notable que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área de
estudio, es que el 95.11% de estos, son personas naturales que manejan el 53.78% de la
tierra con un tamaño promedio por predio de 2.09 ha, solo 4.88% constituyen sociedad de
hecho, que manejan el 46.21% de la tierra con un tamaño promedio por predio de 34.93 ha.
De la misma manera que la condición jurídica de los productores, cabe destacar el régimen
de tenencia de las tierras, el 47.64% de productores no tiene ningún trámite de titulación de
sus propiedades, esto significa el 23.74% de la superficie agrícola.
Los agricultores que tienen propiedades con titulo no registrado representa el 38.42%,
siendo el 66.10% de la superficie agrícola; solo el 5.84% de los productores tienen titulo
registrado de sus predios.
En otra forma de tenencia; el 1.34% de los productores conducen sus tierras en
arrendamiento, y el 1.97% de ellos lo hacen en otras formas.
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2.3.3

Uso actual de la tierra

Las tierras de labranza con cultivos transitorios para la superficie agrícola del área del
proyecto representa el 80.65%, mientras que a nivel de toda la superficie del distrito es de
19.49%. En el área del proyecto, también se observa tierras con cultivos permanentes las
cuales representan solo el 1.71%. En el área del distrito, la superficie no agrícola representa
el 68.93%.
2.3.4

Producción Agrícola Actual

a.

Cédula de cultivos

La superficie cultivada actual del área de estudio atendida por el Proyecto comprende un
total de 1 700,00 ha, totalmente sembradas en Primera Campaña Agrícola, que se inicia
en setiembre, con las primeras labores de preparación del terreno y, luego entre
noviembre y diciembre se realizan las siembras, que se prolongan, en ciertos casos hasta
enero.
Existen 525 ha que se cultivan bajo riego (30.88%), en condiciones precarias y de
manera insuficiente y en peores condiciones se conducen 1 175 ha (69.12%) en secano,
debido a que las precipitaciones son siempre una incertidumbre. En el área del proyecto
también se observa la presencia de 425 ha, que actualmente están en descanso.
Los cultivos de mayor importancia son el maíz amiláceo, con 470 ha (27.65%), la alfalfa
con 210 ha (12.35%), el resto de cultivos; como la papa, maíz choclo, fríjol grano seco,
arveja grano seco y hortalizas solo representan el 35% del área del proyecto, la superficie
que actualmente se encuentra sin ser trabajada representa el 25% del área del proyecto.
Cuadro 2
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

SUPERFICIE CULTIVADA
CLASE DE CULTIVO
ÁREA TOTAL
(ha)

AREA
BAJO RIEGO

EN SECANO

Maíz Amiláceo

120.00

350.00

470.00

Papa
Mili/ c.hofíki

50,00

120 00

:ifj l i l i

11)11110

170.00
KIMlll

AREA

Frijol Grano Seco

40,00

100.00

140 00

Arveja Grano Seco

30.00

80.00

110.00

[Hortalizas

40.00

0.00

40.00

Alfalfa

210.00

0.00

210.00

Sub ToUI

1275.00

525.00

750.00

En Descanso

O.OC

425.00

425.00

ÁREA TOTAL

525.00

1175.00

1700.00

Fuente: Oficina de Información Agraria - MINAG

b.

Análisis de las variables de la producción actual

Los volijmenes de producción de mayor relevancia y de interés comercial están
constituidos por el cultivo de papa (1 4001).
El valor bruto de la producción total se calcula en US$ 848 716.76, generado
principalmente por las producciones de maíz amiláceo, papa y alfalfa que determinan
aproximadamente el 68.23% del valor total.
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El costo total de producción, igualmente, se calcula en US$ 730 718.70, determinado por
los cultivos de maíz amiláceo, papa y alfalfa que forman el 68.30%, del total de costos
de producción.
El valor neto total de producción, se calcula en US$ 117 998.06, determinado por los
cultivos de maíz amiláceo, papa y alfalfa que, en conjunto forman el 67.75%, del total de
costos de producción.
Cuadro 3
VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO
DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS
(US$)

CULTIVOS

Vnlor Brillo
de Producción
217
187
97
54
48
69
174
848

Maíz Amiláceo
Papa
IVIaíz Choclo
Frijol Grano Seco
Arveia Grano Seco
Hortalizas
Alfalfa

TOTAL

Contó Total do
Producción

073.49
596.43
094.68
087.23
635.93
819.47
409.53
716.76

188
160
82
46
42
60
150
730

Valor Noto
do Producción
28
27
14
7
6
9
23
117

684.60
002.58
175.46
596.68
384.10
424.72
450.57
718.70

388.89
593.85
919.22
490.55
251.83
394.75
958.96
998.06

Fuente: Elaboración propia. Ver el Cuadro 1, del Anexo 5.2

2.4 Definición del Problenna Central
La zona posee recursos de agua disponibles de manera irregular y estacional; y dispone
de suelos aptos para la actividad agrícola, por lo tanto, esto no constituye un problema.
En cambio, la manifestación más evidente del problema se considera que son los bajos
niveles de producción y productividad.
La causa crítica se considera a la falta de infraestructura de captación y distribución
adecuada que garantice la cobertura en el suministro de agua para riego, debido a la
incapacidad de poder utilizar las fuentes de agua propias que, además se comportan de
manera muy irregular y estacional dentro de un año hidrológico. El efecto final es el
atraso socioeconómico del distrito de Chota.
2.5

Objetivo del Proyecto

El Objetivo Central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del Problema
Central. De esta forma, el Objetivo Central es:
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA,
REGIÓN CAJAMARCA

2.6

OBJETIVO CENTRAL

>

AUMENTO DE LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA
DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA
DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA

Medios Directos y Medios fundamentales

Se considera un medio directo orientado a dar solución a la problemática de la zona la
adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución. Con ello se amplía y
potencia la capacidad productiva, siendo el primer efecto el mejoramiento de las
condiciones de riego y la mejora de las prácticas culturales de manejo de los cultivo.
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2.7

Alternativas de Solución

Para el proyecto de Irrigación Chota se contemplan dos alternativas las cuales pretenden
atender las demandas de riego de 1 700 ha netas, ubicadas en la quebrada Doña Ana,
utilizando principalmente parte de los recursos hídricos trasvasados de la cuenca alta del
río Conchano a la cuenca del río Chotano.
A continuación se describe el conjunto de obras que conforman las dos (2) alternativas de
solución propuestas en los esquemas de riego, ambas con origen en la obra de captación
y derivación ubicada inmediatamente a la salida del túnel de trasvase Conchano a la cota
2 366 msnm, considerando las alternativas siguientes:
Alternativa I: obra de derivación y canales principales en ambas márgenes,
captando agua para riego en periodo de avenidas y de estiaje, no incluye
reservónos.
Alternativa II: obra de derivación, canales principales en ambas márgenes y dos
reservónos uno en cada margen, para almacenar durante el periodo de avenidas y
posteriormente soltar esta masa de agua al cauce del río Chotano en el periodo
de estiaje, con fines de restituir el uso del caudal de demanda que la irrigación
capte durante el periodo de estiaje.
El estudio de ONERN (Julio 1977): Inventario, Evaluación y Uso Racional de los
Recursos Naturales de la Zona Norte del departamento de Cajamarca, considera en el
Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, la utilización de una parte del
caudal (0.45 m3/s), que se derivará del río Conchano al río Chotano, para el Proyecto
Tinajones. Sí esto es así, el esquema hidráulico planteado para la Irrigación Chota es
procedente y viable. Sin embargo, sí para esto es necesario restituir los volúmenes
utilizados mediante reservónos de compensación para el Proyecto Tinajones, entonces,
la Irrigación Chota no es viable; en el supuesto caso que deban cargar con los costos de
dichos reservónos de compensación.
Por lo antes expuesto, la alternativa a desarrollar es la ALTERNATIVA I.
3.0

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1

Oferta y Demanda de Agua

3.1.1

Descripción general de la cuenca del Río Chancay

La cuenca del río Chancay está situada geográficamente entre los meridianos 79° 10' y
80°00' Longitud Oeste y entre los paralelos 6°10' y 6°50' Latitud Sur.
La cuenca principal, Chancay, tiene una extensión de 5,309 km^ y está ubicada en los
departamentos de Lambayeque y Cajamarca (Provincia de Chota). Limita con las
cuencas de los ríos Chotano y La Leche, por el Norte, Jequetepeque y Zana, por el Sur,
Conchano y Llaucano por el Este, y el Océano Pacífico por el Oeste.
El río Chancay pertenece a la vertiente del Pacífico, es de régimen irregular y está
conformado por los ríos Tacamayo y Perlamayo, que nacen en la Cordillera Occidental de
los Andes. Desde sus nacientes en la divisoria continental en altitudes de 4 000
m.s.n.m., hasta su desembocadura en el mar tiene una longitud cercana a los 170 km; en
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SU recorrido recibe los aportes eventuales de los ríos Cañad, San Lorenzo, Cirato y
Cumbil.
Las obras de derivación de los ríos Conchano y Chotano, que tiene obras ejecutadas y en
actual operación, se ubican en el Departamento de Cajamarca, provincia de Chota. Estos
ríos pertenecen a la vertiente del Atlántico y se encuentran entre los 2,000 y 3,000
m.s.n.m.
•

Descripción de la Cuenca del Río Conchano

La cuenca del río Conchano es afluente del río Llaucano y drena un área de 2 km^,
hasta la estación de aforos Conchano-Derivación; la fisiografía de la cuenca es bastante
accidentada cubierta de vegetación propia de la zona, la actividad económica principal es
de ganadería y agricultura.
Tres fuentes carstificadas, poco distantes entre sí originan el rio Conchano. Por las
condiciones geológicas (fuerte carstificación) y por la densa vegetación que existe en la
zona, a pesar de que la cuenca es pequeña (2 km^), la derivación del Conchano tiene una
aportación relativamente uniforme de 100 - 120 MMC.
La derivación del río Conchano al río Chotano, mediante un túnel, capta las aguas
directamente aguas abajo de los manantiales.
•

Caudales Máximos

Se ha procedido a la determinación de las descargas máximas para diferentes períodos
de retorno, utilizando el procedimiento regional apoyado en las Curvas Envolventes de
Creager.
Este método inicialmente desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica por W.
Creager, estableció una curva envolvente de una serie de observaciones de descargas
máximas. Esta curva es de la forma:

Q = 46xCxA''

Donde:
Q=
A=
C=

Descarga máxima en pies'/sg.
Área de la cuenca en millas^.
Coeficiente que depende de las características de la cuenca.

Ante la ausencia de mediciones hidrométricas, profesionales de la Cooperación
Energética Peruana-Alemana y de la ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales (ex-ONERN) con el objetivo de realizar el análisis regional de avenidas,
adecuaron para el país las relaciones anteriores.
La fórmula de Creager puede expresarse en función del área de la cuenca y el período de
retorno:
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Donde:
^max

T

= caudal máximo en m^/s
= período de retorno en años

La sectorización de las regiones ubican en la Región N° 3 el área de estudio, donde se
ubican las diferentes subcuencas involucradas, con los siguientes valores: C1 = 0.27, C2
= 1.48, m = 1.02y n =0.04.
Cuadro 4
Métodos Regionales (Creager)

3.1.2

Tr (años)

Estación Túnel

Estación
Puente

5
10
100
1,000

2
3
7
10

15
21
42
63

Demanda de Agua

A continuación; se presentan los resultados consolidados de la demanda de agua que
requiere la cédula de cultivos presentada:
Cuadro 5
PROYECTO DE IRRIGACIÓN DOÑA ANA - CHOTA - ESCENARIO CON PROYECTO
DEMANDA DE AGUA PARA 1,700 ha
(MMC)
CULTIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Seml P e r m a n e n t e s
Pastos y forrajes
Alcachofa
Frutales lúcuma, grar^adilla
Palta ~
Transitorios
Ualz amiláceo
Maíz morado
Papa
Arveja
Habas y canario
Hortalizas
T O T A L

RIEGO POR G R A V E D A D
1ra.
2da.
Total
Camp.
Camp,
9.62
9.62
5 48
5 48
2 60
2 60
1 21
1 ?1
0 3?
0 3?
9.23
9.23
4 61
4 61
1 56
1 56
1 06
1 06
0 72
0 72
0 70
0 70
0b7
0 'i/
18.9
189

.

RIEGO P R E S U R I 2 A D O
Ira.
2da.
Total
Camp.
Camp,

.

.

.
.
;

.
.
-

.

-

-

.

•
•

-

.
.
:
-

SUB-TOTALES
Ira.
2da.
Camp.
Camp.
9.62
5 48
2 60
1 21
0 32
9.23
4 61
156
1 06
0 72
0 70
0 57
18 9

TOTAL
9.62
5 48
2 60
1 21
0 32
9.23
4 61
1 50
1 06
0 72
0 70
0 57
18.9

%
S1.0
29 1
138
04
1 7
49.0
24 5
63
56
38
37
30
100.0

De la lectura de los cuadros precedentes, se obtienen las siguientes conclusiones:
• La demanda total asciende a 18.9 MMC.
• El 51.0% de la demanda total es requerida por los cultivos semipermanentes.
• El 49.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos transitorios.
3.1.3

Balance Hídrico

A continuación presentamos los resultados de la simulación efectuada al comparar la
oferta hídrica con la demanda de agua por usos agrarios. Los resultados se presentan a
continuación:
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Cuadro 6
IRRIGACIÓN CHOTA
CÉDULA 1,700 ha
PERIODO 1958-2000
GARANTÍAS DE RIEGO
INDICADOR
Mensual
índice déficit

3.2

COSTOS

3.2.1

Costos de Inversión

CON
PROYECTO
83.2%
0.90

Los costos de inversión a precios privados han sido analizados a precios unitarios de
Abril de 2007, (T.C.: 8/. 3,179 por US$ 1,00), y se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 7
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
(Precios Privados)

nnscRii'cioN
INVERSION PUBLICA
COSTOS DIRECTOS
Obras Provisionales
Obra de derivación : Bocatoma
Canal Aductor
Partidor
Conducción Pnnc Mnrgon doroch.T (cinol)
Obras do atto ninrgon dorochn siloiioa
Otras obras do arto mnrgon dorocha
Conducción Pnnc Margon izquiorda (ücuoducto)
Conducción Pnnc. Margen Izquierda.(canal)
Obras de arte margen izquierda; sifones
Otras obras de arte margen izquierda
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos
COSTO DIRECTO TOTAL (CD)
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales ( 10 % de 1.0)
Utilidad ( 1 0 % de 1.0)
Supervisión (6 0% de 1.0)
Estudios de Prefactib., Faclib y Definitivos (6,0% de 1.0)
Impuesto General a las Ventas (19%)
Administración General (5.0% de 1 0)
Capacitación
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
INVERSION PUBLICA TOTAL
INVERSION PRIVADA
Implementación de las Organización de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda
Infraestructura de Rieqo Menor Margen Derecha
INVERSION PRIVADA TOTAL
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia.

Momo Tolni
(U»$
Proclos Privados)
51 354.82
23 218.60
8 532.25
50 755.69
1 26B 944.09
140 559 77
73 279 UO
4 118.60
1 363 557.78
80 001.07
40 000.54
311 032 31
3 421 355.39
342 135.54
342 135.54
272 613.60
205 281.32
780 069.03
231 542.22
47 323 04
2 221 100.29
5 642 455.68
71 121.25
190 742.34
234 415.72
496 279.31
6 138 734.99

3.2.2 Cronograma de Inversiones
Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en un año a partir del
tercer año. En los dos primeros años de ejecutaran las actividades que requieren la
preparación de documentos para licitar las obras, convocar el concurso, realizar el
proceso de evaluación de ofertas, formulación de los estudios correspondientes, revisión
y aprobación de los estudios por las instancias correspondientes.
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Cuadro 8
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
US$
Coneento

Tetai

Cosío Dlroclii
Cnsio IrKllinrts;
Adnilnlstrnción GniioruI
Capacitación
Implementacíón de Organización de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha
Infraestructura de Riego Menor Margen Izguierda
TOTAL
Fuente: Ver cuadro 7 del Anexo 5.1

:M^I

,Afle1

'M:\.'M

1 iM^i •.•:\¡i t):\
•¿:Í\ MJ22
47 323,04
71 121.25
190 742.34
234 415.72
6 138 734.99

3.3

Beneficios

3.3.1

Producción Agrícola Con Proyecto

AÍ\Si

n,(ii)
[I.IOIMUII
1 01)1) 1)1)
0.00
0.00
0.00
0 00
34 650.00

AttSJL

i) Drt
/SDDIIUO
;i ?f.u i)u
0.00
0.00
0.00
0.00
78 760.00

"^'-fl!1'aiilr:ííl^
1 ii;i4 üiin.u;!
226 142 22
47 323.04
71 121.25
190 742.34
234 415.72
6 025 334.99

La cédula de cultivos con proyecto se basa en el cultivo de pastos y forrajes, maíz
amiláceo, alcachofa, lúcuma, palta como cultivos líderes, que deben constituirse en la
principal fuente de ingresos. La composición de la cédula de cultivos se presenta según
la alternativa única planteada, de la siguiente manera:
Cuadro 9
CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO

Cultivos
Cultivos Semlpermanentes
Pastos y Forrajes
Alcachofa
Frutales: lúcuma
Palta
Cultivos Transitorios
Maíz amiláceo
Maíz Morado
Papa
Arveja
Habas
Hortalizas
TOTAL
Fuente: Ver Cuadro 5 Anexo 5.2

Primera
Campaña

Segunda
Campana

Total Area
(ha)

%

200,00
100.00
60.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

200,00
100.00
60.00
40.00

11,76
5 88
3.53
2.35

650.00
220.00
150.00
100.00
100.00
80.00
1700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00

650.00
220.00
150.00
100.00
100.00
80,00
1700.00

38.24
12.94
8.82
5.B8
5.68
4.71
100.00

Los rendimientos que se espera alcanzar serán consecuencia, en primera instancia, del
"efecto mejoramiento de riego" de las áreas bajo riego actual y el "efecto riego" de las
áreas de secano incorporado a este sistema, según se mencionó en párrafos anteriores,
el mismo que consiste en aplicar las dotaciones adecuadas en cantidades y frecuencias
de riego a las plantas.
El mejoramiento del nivel tecnológico (preparación del terreno, métodos de riego, calidad
de semilla, fertilización y control de plagas y enfermedades, etc.), se dará una vez
superado el problema de riego y a través de un proceso de acumulación capitalista,
derivado de una mayor inversión de los excedentes.
En la zona, existe potencial productivo para obtener altos rendimientos en los cultivos y
variedades recomendadas por que se espera alcanzar los rendimientos previstos desde
el primer año de operación del proyecto.
El planeamiento de la producción permite una dinámica de comercialización de los
volúmenes de producción de modo que es necesario adecuarse a las características del
intercambio y a la búsqueda de mercados para los excedentes, aún cuando para todos
los cultivos ya se conocen mercados y canales de comercialización.
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El valor bruto, costo y valor neto de la producción, ha sido calculado para la alternativa
seleccionada, con los resultados siguientes:
Cuadro 10
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ÚNICA
(US$)

CULTIVOS

Valor Bruto
de Producción

Pastos V Forrajes
237 291.88
Alcachofa
369 384,75
Frutales: lúcuma
121 823.48
Palla
207 887.86
759 483.36
Maíz amiláceo
188 944.17
Maíz Morado
Papa
261 295.03
Arveia
121 589.82
Habas
110 449.61
270 814.91
IHortalizas
TOTAL
2 648 964.85
Fuente: Cuadro 5, del Anexo 5.2.

3.4.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

3.4.1

Unidad Ejecutora del Proyecto

Costo Total
de Producción
146 768.92
145 943.92
49 924.19
51 254.81
459 353.70
137 738.26
159 685.95
86 603.20
47 592.21
89 516.79
1 374 381.96

Valor Neto
de Producción
90 522.96
223 440.83
71 899.28
156 633.05
300 129.66
51 205.91
101 609.08
34 986.62
62 857.40
181 298.11
1274 582.90l

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del
Proyecto, tanto en su etapa de preinversión 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, que cumplirá las
funciones siguientes:
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
usuarios
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.
3.4.2

Organización de Usuarios

Los usuarios del agua con fines agrícolas no están organizados adecuadamente para
realizar actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de
distribución del agua. Sin embargo, tienen pleno conocimiento de que deben proceder de
inmediato a conformar instituciones concordantes con las Normas Legales vigentes
relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua con fines de riego.
La organización de usuarios debe cumplir con todos los requisitos legales para su
funcionamiento, incluida la creación de una Comisión de Regantes y dos Comités de
Riego: uno en la Margen Izquierda y otro en la Margen Derecha, ya que, desde el punto
de vista del riego constituyen dos unidades diferentes. Esta Comisión de regantes, si
bien debe contar con el reconocimiento de la Autoridad de Aguas, también es necesario
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que se inscriba en los Registros Públicos.
En la Irrigación se notará una fuerte presencia de la Comisión de Regantes, quien es la
que ejecuta 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. La
Comisión será apoyada por los Comités de Riego para un mejor dei©mp©ño de eu§
actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la Infraestructura de
riego.
Sin embargo, se requiere que la Comisión de Regantes tenga mucha presencia en las
programaciones y turnos de riego y en la operación y mantenimiento de la red de canales
de distribución de sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo, deben participar activamente en la cobranza de las tarifas de agua, para lo
cual deben contar con una capacidad operativa mínima, de modo que les permita
coordinar las actividades diarias.
Cuadro 11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTUAL Y CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(US$ a Precios Privados)

Actual

Concepto

Con Proyecto
12 215.17
5 709.66
22 080.64
4 000.55
4 000.55
400.05
48 406.611

2 078.08
1 313.04
1 725.39
511.65
0.00
51.17
5 679.32

1.
II.
III.
IV.
V.
VI.

OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CANON DE AGUA
AMORTIZACIÓN
Gravamen Junta Nacional de Usuarios
TOTAL
Fuente; Ver cuadro 9 y 11 del anexo 5.1

Tarifa de Agua
La modalidad que existe actualmente no es precisamente el de la tarifa de agua, no
obstante, para los efectos de estudio, se ha estructurado en análisis, basados en
información de los agricultores de Chota, resultado de lo cual se determina un monto
actual por concepto de administración, operación y mantenimiento del orden de los US$
5 679.33 equivalente a US$ 3,34/ha.
El volumen total de agua consumida actualmente se ha estimado en 6,83 MMC, por lo
que el costo actual del agua asciende a US$ 0,000832 por m^. Con Proyecto, el consumo
de agua será de 19,76 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es igual a US$
0,0024496 por m^
Cuadro 12
TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS
ACTUAL Y CON PROYECTO
(USS/in' A Procio3 Privados)

CONCEPTO
Costos de Operación v Mantenimiento
Administración Técnica de Aauas
Componente Inareso Junta de Usuanos
Componente Canon de Agua
Componente Amortización
Gravamen Junta Nacional de Usuanos
TOTAL
Fuente' Elaboración propia

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hidrico

MONTO (lIKWin')
CON
PROYECTO
0.000714
0.0019281
0.000036
0.0000964
0.000749
0 0020245
0.000075
0.0002024
0.000000
0.0002024
0 000007
0.0000202
0.000832
0.0024496
ACTUAL
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3.5

EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL

3.5.1

Evaluación Privada

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores bajos para los indicadores de la
Alternativa Única.
Cuadro 13
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Valor del Indicador
11.44
77 783.59
1.01

Tasa Interna de Retorno (TIR, %)
Valor Actual Neto (VAN, US$)
Relación Beneficio/Costo (B/C)
Fuente: Cuadro 13 del Anexo 5.1

3.5.2

Evaluación 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 Única
para el proyecto de Irrigación Chota, la cual beneficia a 1 700,00 ha
mejora
sustancialmente. Presenta una rentabilidad de 30.95%, el VAN equivalente a US$ 2 2,83
millones y la relación Beneficio/Costo 1.57 a 1.00.
Cuadro 14
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Tasa Interna de Retorno (TIR, %)
Valor Acliial Nolo (VAN, US$)
Rcl;ici6ii BoiinlioKi/Coslo (13/C)

Valor del Indicador
30.95
2 027 766.05
1.57

Fuente: Cuadro 14 del Anexo i.1

3.6

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Gobierno Regional de lea, proveerá la unidad orgánica básica, a través de la Gerencia
de Obras, que será la responsable de ejecutar las obras y medidas del proyecto.
Los beneficios del proyecto, asimismo, generarán recursos económicos importantes para
cubrir los costos totales de operación y mantenimiento de las obras de captación,
conducción y distribución del proyecto. En la actualidad no existen comisiones de
regantes, es por eso, que con la puesta en marcha del proyecto se deberán conformar
dos comisiones de regantes, una para la margen izquierda y otra para la margen
derecha, para que de esta manera se puedan compartir los costos de la operación y
mantenimiento de la infraestructura principal y secundaria del sistema de riego.
Los usuarios realizan un gasto equivalente a US$ 10.82 por hectárea/año, por la
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto, deben
pagar US$ 28.47 por hectárea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta
¡a magnitud de los beneficios que recibirán. No obstante, el costo del agua representado
por la tarifa será mayor, pasando de US$ 0.000832 a US$ 0.0024496 por m3.
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IMPACTO AMBIENTAL
El presente Estudio de Impacto Ambiental permite comparar, a este nivel de Perfil, las
situaciones y/o dinámicas ambientales previas y posteriores a la ejecución de las
obras propuestas, comparando ia situación ambiental existente con aquella que se
espera generar como consecuencia de la acción o de sus alternativas razonablis, en
base a información secundaria.
El estudio nació a solicitud de la Sub Región de Agricultura -Chota, el Teniente
Gobernador de Pingobamba Alto y las Comunidades de Pingobamba Alto y Sector
Doña Ana, indicando que constituía una idea nacida como una manera de apoyo
surgida desde la década de los 60, cuando se transvasaron las aguas del Conchano,
proporcionando agua permanente a la Qda. Doña Ana de régimen totalmente
torrencial e irregular.
Se ha realizado una Línea Base de las condiciones existentes en la cuenca de la
Qda. Doña Ana en base a información cxístonto y trabajos de campo realizados por
personal contratado por los beneficiarios, a solicitud y supervisados por la Oficina de
Proyectos de Afianzamiento Hídrico - IRH del INRENA y una posterior Evaluación de
impactos, positivos y negativos, que el medio realizaría sobre el proyecto y viceversa.
El Proyecto como infraestructura se basa en el diseño de obras de captación,
conducción, distribución y obras complementarias, como solución única para cubrir
las necesidades de riego de 1 700 ha de la zona de influencia de ia Qda. Doña Ana.
La obras principales planteadas son dos canales revestidos de concreto, de sección
trapezoidal, con capacidad máxima de 1,00 m^/s que discurren por ambas márgenes
de ia Qda a lo largo de 10,13 km y 16 km; una bocatoma, un canal aductor con
capacidad para 2 m^ /s y una longitud de 40 m y un partidor como mayor obra
puntual.
La mayor incidencia de impactos negativos se encuentra asociada con la construcción
del partidor y los canales que corren paralelos al río, principalmente en cuanto ai área
que ocupan y mayormente en su fase de construcción.
El agua que se incrementaría en las zonas de riego, dado que los cultivos
actualmente implantados son temporales, sujetos a las épocas lluviosas y a una
pequeña área actualmente bajo riego, causaría impactos en los suelos, por su mayor
uso, durante casi todo el año; este impacto que podría afectar ia estabilidad de las
tierras y el incremento en la pérdida de suelo, podría se mitigado con una adecuada
capacitación de los agricultores en el manejo del agua y los suelos. El proyecto
deberá considerar este aspecto de capacitación.
Los mayores impactos negativos causados en ia época de construcción del proyecto,
podrán mitigarse empleando técnicas modernas constructivas y de manejo y
operación de los equipos y personal de construcción.
Los aspectos legales concernientes a la utilización de la franja por donde discurrirán
los canales y caminos de vigilancia, a este nivel, cuentan con el acuerdo tácito de ios
agricultores que han manifestado su deseo de ceder parte de sus terrenos para que
se construya la obra; a este respecto podrán presentarse algunos impactos, que se
considera serán localizados y de reducida intensidad.
El resumen de los principales impactos negativos y las medidas preventivas a
impiementar, presentan en el siguiente cuadro:
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ACTIVIDAD
Realizar el proyecto

IMPACTO

MEDIDA PREVENTIVA

- Sobre los recursos utilícelos on
Chancay Lainbayoquo

-tslabloclmlonto do acuerdos
Utilizncjón do las nguaa-oporaclón
Manejo, principalmente en épocas de estiaje

-Mayor explotación de suelos

-Técnicas de reigo y manejo de suelos
Uso controlado de agroquímicos

-Suelos de aptitud forestal y pastos

Propiciar la reforestación de laderas o especies nativas

Sistema de Riego

Dentro de los Planes de Gestión, no se ha considerado el Plan de Compensaciones,
debido a lo expuesto, que los beneficiarios están dispuestos a participar con sus tierras
en lo referente a la sustentación de las obras a ejecutarse, sin embargo si se considera
un Plan de Contingencias en el cual se considera algunas reservas para posibles
accidentes con el ganado de los agricultores, fuera de lo normal para posibles
accidentes personales de los trabajadores y personal vecino.
Se ha considera así mismo un plan de capacitación de los beneficiarios, relacionado
principalmente al manejo del agua y los suelos; para evitar problemas de sobre riego y
pérdida de suelos; considerando que la zona esta compuesta por zonas de mediana o
fuerte pendiente.
Se ha considerado así mismo, la reforestación con especies nativas, a lo largo de las
cunetas de los canales, para protegerlos contra derrumbes.
A este nivel del estudio, se han considerado las principales acciones que producen
impactos negativos de importancia para que sean incluidas dentro del plan de
investigaciones de las siguientes etapas y cuantificarlo.
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 de evaluar en cuanto a su evolución; como fertilidad de
suelos, producciones agrícolas, calidad de vida, etc.
El monto asignado a este nivel para las actividades propuestas a realizar, asciende a
100 000 nuevos soles.

>„.,ie tüuaiL.1/ LLiizales-Ulova Grbcgozo
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4.0

CONCLUSIONES 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 del distrito de Chota, 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 que permita un aprovechamiento eficiente de
los recursos de agua y suelos existentes, permitiendo potenciar las fronteras de
producción.

(3)

El área del Proyecto, comprende alrededor 1 700,00 ha en producción que,
pueden contar con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al 75%.

(4)

El problema central se ha definido como la baja producción y productividad
agrícola, siendo la causa crítica la producción bajo riego debido a la falta de un
adecuado suministro de agua, porque las fuentes de agua utilizadas poseen
características muy irregulares a lo largo del año hidrológico y a través de los
años.

(5)

Las alternativa planteada para el Proyecto Chota, se fundamenta a partir de la
ejecución de obras de captación, una bocatoma emplazada en el sitio de
captación existente coincidente con el portal de salida del túnel de trasvase (en la
quebrada Doña Ana), que permitirá garantizar la operación de captación y
derivación de una parte del caudal trasvasado, necesario para riego.
El costo de inversión de la Alternativa Única, para el Proyecto de Irrigación Chota
es de US$ 6,14 millones (equivalente a US$ 3 611.02/ha)

(6)

La Rentabilidad de la Alternativa Única, para el Proyecto de Irrigación Chota
expresada en la TIR, a precios privados, es de 11.44%, con un VAN positivo,
equivalente a US$ 0,07 millones. La rentabilidad social es de 30,95%, con un VAN
equivalente a US$ 2,83 millones.

(7)

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.

(8)

Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarán impactos ambientales
negativos de importancia, los cuales serán fácilmente atenuados por las medidas
de mitigación planteadas.

4.2.

RECOMENDACIONES

(1)

Se recomienda profundizar el análisis y evaluación 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
Irrigación Chota y continuar con la siguiente etapa del ciclo de PIP.
rdn Gonziilcs-Oloya Orbujozu
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INFORME PRINCIPAL
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO
"IRRIGACIÓN CHOTA".

La zona de estudio involucra la cuenca del Río Chotano, la misma que se ubica en el
Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca. Las obras del
proyecto están ubicadas en las proximidades de la Quebrada Colpa y la Quebrada
Doña Ana.
1.2

UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD EJECUTORA (UE)

UNIDAD FORMULADORA:
Gobierno Regional de Cajamarca
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Jefe
Ing. Róseles Machuca Vilchez
Teléfono
Central Telefónica: (076) 36-2899
Dirección
Jr. Sta. Teresa de Jornet 351- Urb. La Alameda.Cajamarca
UNIDAD EJECUTORA:
Gobierno Regional de Cajamarca
Gerencia Regional de Infraestructura
Jefe
Juan Astecker Romero
Dirección
Jr. Sta. Teresa de Jornet 351- Urb. La Alameda.Cajamarca
Sub Gerencia de Obras
Jefe
Virgilio Mego Vargas
Teléfono
(076) 36-2899 Anexo 221
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Obras, cuenta con
una organización estructural y funcional apropiada, y con profesionales de experiencia
que pueden llevar adelante la gestión del proyecto en la fase de ejecución así como la
correspondiente al seguimiento en la etapa de operación.
1.3

PARTICIPACIÓN
BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

Las entidades involucradas en el proyecto comprenden a las instituciones locales y
provinciales de Chota, del distrito de Chota; asimismo, las instituciones sectoriales,
principalmente la Agencia Agraria de Chota, Saneamiento, Transportes, Energía,
Salud, Educación, etc, representados en la Gerencia de la Micro Región Chota que
forman parte del Gobierno Regional.
Los beneficiarios del proyecto son de Chota y localidades aledañas, encontrándose
organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil y, en el
campo como Comités de Riego de la Margen Izquierda y Derecha. Todas estas
instituciones han consignado su opinión respecto a la identificación y compromisos de
ejecución del Proyecto.
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MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del proyecto
El año 1 966, se realiza el Estudio de Factibilidad de Pequeñas Irrigaciones: Proyecto
Chota. Este estudio fue elaborado por la Compañía Ingenieros Consultores Peruanos,
para el ex Fondo Nacional de Desan-ollo Económico. Este estudio; a nivel de
reconocimiento; proporcionó 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 infraestmctura básica, con la finalidad de alcanzar el incremento de la
producción y productividad de las tierras de Chota. El objetivo fundamental de este
proyecto fue mejorar el riego de 1 350 ha de tierras ubicadas en ambas márgenes de
río Doña Ana y en la margen derecha del río Chotano, haciendo uso de parte del
caudal que se deriva del río Conchano al río Chotano, para el Proyecto Tinajones
1.4.2. Prioridad Sectorial
La Irrigación Chota, es un proyecto de infraestructura de riego que permitirá sostener y
potenciar la capacidad productiva agrícola de la zona, lo que le da el carácter de
proyecto productivo y es racional porque busca el aprovechamiento eficiente y
económico del recurso agua en la incorporación de nuevas áreas al riego.
El Proyecto 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 ai hacerse cargo de los costos de
operación y mantenimiento de la obra, afianzando la sostenibilidad del Proyecto.
La producción del Proyecto no tendrá problemas de colocación en los mercados,
debido a que ya se encuentra integrada a los mercados, habiéndose desarrollado y
establecido los correspondientes canales de comercialización y su financiamiento. El
Proyecto contribuye a darie sostenibilidad a la colocación de productos en un mercado
ya desarrollado, en vista que se tienen los planes de negocios ya definidos y la
promoción que viene realizándose en el Sector en la formación de cadenas
productivas, se verá fortalecida.
El Proyecto de Inigación Chota, 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 modemas técnicas de riego a presión.
En este sentido, el Proyecto de Irrigación Chota, se encuentra dentro del marco de los
lineamientos de política de inversión pública sectorial y dentro de la Política y
Estrategia Nacional de Riego en el Penj.
El PIP, se enmarca dentro de 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 desanrollo
socioeconómico sostenido de la zona de Chota del departamento de Cajamarca. Por
tanto, el PIP, se considera de gran importancia de primera prioridad microregional y
regional.
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CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2.1

ZONIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se inscribe en la cuenca del río Chotano. La hidrografía del río
Chotano tiene su origen en las quebradas Doña Ana y Colpa las cuales, al juntarse,
toman el nombre del río Doña Ana. Recién a partir de la confluencia con la quebrada
San Miguel, toma el nombre de río Chotano, el nombre que conserva hasta su unión
con el río Huancabamba, para formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón, por la
margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico
En esta cuenca se propone la elaboración de un proyecto de irrigación, con el fin de
mejorar el riego e incorporar área de secano al riego en una superficie total de 1 700
ha.
Gráfico 1; Ubicación del Area de Estudio
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Sus límites políticos son:
Por el Norte:

distrito de Chiguirip y Conchan;

Por el Este:

distrito de Paccha;

Por el Sur:
distrito de Bambamarca y el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc;
Por el Oeste: distrito de Lajas, distrito de Cutervo perteneciente a la provincia de
Cutervo.
Desde la ciudad de Lima como punto de partida para el transporte terrestre con el
resto del país, se puede llegar a la zona de estudio mediante la Carretera
Panamencana Norte.
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La Carretera Panamericana Norte es la mejor vía que comunica a Lima con Cajamarca
a io largo de sus 667 Km.; es de 1er orden, con superficie de rodadura de pavimento
compuesto de una preparación asfáltica ai caliente, en buen estado en la mayoría de
su recorrido. Se trata de un viaje largo pero apacible, sobre carreteras totalmente
asfaltadas y con una subida suave y atractiva a la sien'a.

2.2

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

2.2.1

Población

La población del área del proyecto está confomiada por la población del distrito de
Chota que, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, elaborado
por el INEI, es de 48 332 habitantes.
Dicha población representa el 3,56% del total del departamento de Cajamarca y el
29,22%, del total de la provincia de Chota. (Ver el Cuadro 1).
Cuadro 1
Datos Generales del Área de Estudio

Cajamarca

Dpto

Prov.
Chota

Dlst.
Chota

Población 2 0 0 5

1,359,023

165,411

48.332

Superficie K m 2

33,317.54

3,795.10

261.75

40.80

43.60

184.60

CONCEPTO

Densidad Poblacional

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

Según género, el 52.62% de la población de Chota son mujeres y el 47.38% son
hombres. Se puede notar también que del total poblacional del distrito de Chota el
28.90% es población urtaana y el 71.09% es población rural. La tasa de crecimiento
intercensal para el distrito de Chota es de 0.80%, tasa que es mayor con respecto a la
provincia y con el departamento en 1 251 y 126%, respectivamente. (Ver Cuadros 2 y
3).
Cuadro 2
Características de la Población del Área de Estudio
CONCEPTO
Población Total
Población Urbana
Población Rural
Población Censada Hombres
Población Censada Mu'ieres
Tasa de Crecimiento Intercensal (1993-2005)
Poblatíón de 15 años y más
% de la población de 15 años y más
Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más
% de la población de 15 o más años. Total con primarla completa o menos.
Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005

Dpto
Cajamarca
1,359,023
381,484
977,539
672,337
€67,212
0.63
874,098
30.70
12.30
42.10

Prov.
Chota
165,411
28.884
136,527
81,357
84,054
0.06
108.187
65.40
15.40
46.70

Dist.
Chota
48,332
13,972
34.360
22.899
25.433
0.80
33.243
68.78
15.90
43.90

El contingente poblacional presenta una pirámide de edades nonnal para zonas de
escaso desanrollo 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 emigración de jóvenes en la búsqueda de mejores oportunidades de
trabajo o de preparación (Ver el Gráfico 2). No obstante, existe una proporción del
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contingente que no emigra constituyéndose en la fuente de reemplazo de la fuerza
laboral requerida en el Jugar.
2.2.2

Distribución espacial. Población urbana y rural

La población urbana del distrito de Chotn no es ilgnifloitlvi, según lOi resulti^Oi d«l
Censo de 2005, realizado por el INEI, el 28.90% del total se considera poblaoién
urbana y un 71.09%, es la población rural. Estos resultados siguen la misma tendencia
que los niveles de población urbana y rural para el caso provincial y departamental.
La población rural del Área de Estudio se encuentra básicamente distribuida en el
campo donde posee su vivienda, dentro de su parcela.
Cuadro 3
Población Total, por área Urbana y Rural y Sexo, según edades quinquenales- Distrito de Chota
POBLACIÓN TOTAI
TOTAL
HOMBRES MUJERES
Total Distrital
48,332
22,899
25.433
D e O a 4 anos
4.339
2.128
2.211
2.517
De 5 a 9 años
5.055
2.538
De 10 a 14 anos
5.695
2.918
2.777
Do 15 a 19 anos
5.182
2,466
2.716
De 20 a 24 anos
4.759
2.239
2.520
Do 25 a 29 anos
3.955
1.818
2.137
De 30 a 34 anos
3.362
1.519
1.843
3.323
1.490
De 35 a 39 anos
1.833
De 40 a 44 años
2.566
1.206
1.360
De 45 a 49 anos
2.111
988
1,123
De 50 a 54 anos
1.698
747
951
727
De 55 a 59 aftos
1.321
594
De 60 a 64 anos
1,276
563
713
De 65 a Más
3,690
1,685
2.005
Fuente X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005
RANGOS OE EDAD

PODL ACIÓN URDANA
HOMBRES MUJERES
TOTAL
6.724
13,972
7,248
560
1.189
629
651
1.294
643
768
1.463
695
1,439
673
766
625
1,352
727
599
1,330
731
542
1,129
587
512
1.150
638
430
878
448
369
718
349
283
587
304
197
365
168
155
316
161
360
762
402

POBLACIÓN RURAL
TOTAL
HOMBRES MUJERES
34,360
16,175
18.185
1.568
3.150
1.582
1,887
1.874
3.761
2.150
4.232
2.082
1.793
3.743
1.950
1.614
3.407
1.793
1.219
1.406
2.675
2.233
977
1.256
978
2.173
1.195
776
1,688
912
619
774
1,393
464
1,111
647
397
956
559
408
960
552
2,928
1.325
1.603

Gráfico 2
Pirámide de Edades de la Población del área de Estudio
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2.2.3

65 a Más
60-64
5559
50-54
45-49
40-44
3509
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
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Densidad poblacional

El área del Proyecto comprende una superficie de 261,75 Km^, lo que detemiina una
densidad poblacional de 184,60 habitantes por Km^; muy alto en comparación con el
índice de densidad poblacional provincial que sólo alcanza 43,60 habitantes por Km^;
y
también con el mismo índice pero a nivel departamental que alcanza los 40,80
habitantes por Km. (Cuadro 1).
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Dinámica demográfica

Según se ha advertido 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 como de estudios superiores técnicos o universitarios. Las
zonas preferidas serían las de Cajamarca e incluso las ciudades de Chiclayo y Trujiilo,
que se encuentra a poca distancia de la zona del proyecto; aunque, también se
encuentran como fuentes receptoras de emigrantes las ciudades de Lima.
El área del Proyecto presenta una tasa de crecimiento poblacional de 0.80% anual,
según el período intercensal 1993-2005. (Ver Cuadro 2).
2.2.5

Población Económicamente Activa

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda
1993; la Población
Económicamente Activa (PEA) del área del distrito donde se ubica el proyecto, está
formada por un contingente de 11 188 habitantes, entre los 6 y más años de edad y de
10 615 habitantes entre los 15 y más años de edad. El sector agropecuario ocupa el
49,4% 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
actividad económica de industrias manufactureras, la enseñanza, el comercio al por
mayor y por menor, los servicios doméstico, la administración pública y defensa.
(Cuadro 4 y 5 y Gráfico 3). Esta característica del área del Proyecto es diferente a la
provincial y departamental; ya que a nivel distrito tanto la agricultura como lo servicios
tienen igual participación; pero en el caso provincial y departamental la agricultura
aventaja a Jos servicios en aproximadamente 20% de participación.
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Cuadro 4
Población Económicamente Activa de 6 años a mas, por grandes grupos de edad según rama de actividad económica-Distríto de
Chota
1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DISTRITO CHOTA
AGRIC .GANADERIA.CAZA Y SILVICULTURA
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERC ,REP VEH AUTOM ,MOTOC ,EFECT PERS
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSP .ALMAC Y COMUNICACIONES
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
I ACTIVID INMOBIL EMPRES Y ALQUILERES
ADMIN PUB Y DEFENSA. P SEGUR SOC AFIL
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIV SERV COMÚN ,SOC Y PERSONALES
HOGARES PRIVADOS SERVICIOS DOMÉSTICOS
NO ESPECIFICADO
BUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ

PEA TOTAL
11188
5531
1135
6
161
718
38
1'5
14
150
255
847
122
64
283
1346
346

De 6 a 14
años
673
299
44
3
16
1
2
1
7
2
1
37
125
40

-BTisais
años
4386
2050
510
3
48
235
17
<9
2
38
63
358
43
19
179
645
217

srwTJaaños
3228
1304
307
3
61
254
12
73
B
8
U3
402
63
24
41
372
56

D«4éi.64
De 65 a más
años
2139
862
1258
620
203
7l|
45
168
8
20
4
23
'6
80
11
8
19
216
28

4
^5
1
4
3
5
3
2
7
88

si

Puvnl* INEI IX Canto Nacional dsPobUcIdn y VM»nitldt 1993

G ráf ico 3
Población Económicamente Activa del Distrito de Chota

Cuadro 5
Población Económicamente Activa del Área de Estudio
DESCRIPCIÓN

Población Económicamente Activa de 6 años a más (Total)
jPoblación Económicamente Activa de 6 años a más (Hombres)
Población Económicamente Activa de 6 años a más (Mujeres)
% de la Población ocupada en la agricultura
% de la Población ocupada en los sen/icios

DPTO. CAJAMARCA

378968
293851
85117
60 31
39.44

PROVINCIA
CHOTA

45994
35572
10422
64.26
35.72

DISTRITO
CHOTA

11188
8247
2941
49.44j
50.23

Fuente INEl IX Censo Nacional de Poblaciún y Vivienda de 1993

vicenie tduardo Gonzales-Otoya Orbcaoro
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Cuadro 6
Actividad Económica d e la Población del Área d e Estudio

DI» ro.
CAJAMARCA
378968
228558
25
927
23726

ACTIVIDAD ECONÓMICA
TOTAL
AGRIC.,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y GAITERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
.SUMINISTRO n r c n - d c i O A i ) . C Í A » Y A O U A

CDÑKTRUCCION
COMt-RC.I-ilil'VI-H AUIOM .MOICX;.liFI Cl 1'1 KS
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSP.,ALMAC.Y COMUNICACIONES
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
ACTIVID INMOBIL.EMPRES.Y ALQUILERES
ADMIN.PUB. Y DEFENSA; P.SEGUR.SOC. AFIL
ENSBÍANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIV.SERV COMUN.SOC.Y PERSONALES
HOGARES PRIVADOS SERVICIOS DOMÉSTICOS
ORGANIZAC. Y ORGNOS EXTRATERRITORIALES
NO ESPECIFICADO
BUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ

•J^í
!i11l
11IG^AV
2452
4066

343
2643
6718
15620

1760
1507
7210
12
50285
8819

PROV.
CHOTA
45994
29558
1
7
3095
ri(
yJ^
i(jr>'.
163
246
25
208
681
1812
202
114
824
0
6172
876

UláTR.
CHOTA
11188
5531
0
0
1135
n
ici
/in
38
145
14
150
255
847
122
54
283
0
1346
346|

Fuente: INEI. IX Censo Nadonal de Población y Vivienda de 1993.

2.2.6

Necesidades básicas insatisfechas

El área del Proyecto posee 9 222 viviendas, de las cuales 1 976 tienen alumbrado
público y 1 637, tienen servicio de desagüe. Un 64% de las viviendas no poseen
servicio de desagüe, y un 79% no poseen servicio de alumbrado eléctrico, debido,
entre otras razones, a que las viviendas se encuentran localizadas en el campo,
dispersas y distanciadas, siendo muy difícil proveerlos de los servicios básicos.
(Cuadro 7).
Cuadro 7
Servicios Básicos de la Vivienda del Área e Estudio

Descripción

Dpto.
Cajamarca

Prov.
Chota

Dist.
Chota

Total de Viviendas Particulares

296681

32501

9222

Viviendas con agua potable (red pública dentro de la vivienda)

250459

4573

1959

Iviviendas con servicio de desagüe (red pública dentro de la vivienda)

31098

2793

1637

Iviviendas con alumbrado eléctrico

43113

3499

1976

% hogares sin servicio de desagüe

45

68

64

1% hogares sin alumbrado eléctrico

70

89

79

Fuente: INEI. IX Censo Nacional do Población y Vivienda de 1993.

El 80,40% de la población del área de estudio tienen necesidades básicas
insatisfechas y el 12,19%, habitan viviendas con características físicas inadecuadas.
Además, el 47,89% de la población viven en condiciones de hacinamiento y el 63,29%
de la población habitan viviendas sin desagüe.
El 33,26% de la población tiene alta carga o dependencia económica y existe
población que tiene cinco necesidades básicas insatisfechas pero es mínima
representando sólo el 1,65%.
En los cuadros a continuación, se puede observar mayores detalles que describen las
condiciones socioeconómicas de la población del distrito del área de estudio:
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Cuadro 8
Porcentaje de Población con Necesidades Básicas Insatisfechas
DEPARTAMENTO DE

CONCEPTO

CAJAMARCA

1 Total población e n viviendas particulares con ocupantes presentes
% Población con necesidades básicas insatisfechas (NBi)
1 % Población e n viviendas con características físicas inadecuadas

PROV.

DISTR.

CHOTA

CHOTA

163274

1254056
79.09
15.97

87.46
21,57
54.84

43636
80.^
12.19
47.89

% Población e n viviendas con hacinamiento

50.48

% Población e n viviendas sin desagüe

53.67

68.93

63.29

% Población con alta carga o dependencia económica

2556

30.34

33.26

1.02

1.50

1.65|

% Población con cinco NBI
Fuente: INEI. IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993.

Cuadro 9
Necesidades Básicas Insatisfechas del Area de Estudio
DEPARTAMENTO DE

CONCEPTO

CAJAMARCA

1 Total población en viviendas particulares con ocupantes presentes
1 Población con necesidades básicas insatisfechas (NBl)
Población en viviendas con características físicas inadecuadas
Población en viviendas con hacinamiento
Población en viviendas sin desagüe
1 Población con alta carga o dependencia económica
Población
Población
' Población
Población
Población

con
con
con
con
con

una NBl
dos NBl
tres NBl
cuatro NBl
cinco NBl

PROV.

DISTR.

CHOTA

CHOTA

163274
142806

1254056
991843

43636
35077

200289
633034

35222

5319

89542

20899

673037
320543
344024

112549
49544

27618
14514

41277
47850
36295
14939
2445

11771
10986

328755
224301
81923
12840

8247
3352
7211

Fuente: INEI. IX Censo Nadonal de PobladOn y Vivienda de 1993.

2.3

DIAGNÓSTICO AGROECONÓMICO

2.3.1

Área beneficiada

El área beneficiada del proyecto se Inscribe dentro de la superficie de cultivo del
distrito de Chota, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
2.3.2

Estructura de tamaño y tenencia de la tierra

a.

Condición Jurídica de los Productores

Un aspecto notable que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área
de estudio, es que el 95.11% de estos, son personas naturales que manejan el 53.78%
de la tierra con un tamaño promedio por predio de 2.09 ha, solo 4.88% constituyen
sociedad de hecho, que manejan el 46.21% de la tierra con un tamaño promedio por
predio de 34.93 ha.
Cuadro 10
NiÁnero de Productoras Agropecuarios, por condidón Jurídica según tamaño de las Unidades Agropecuaiias
Distrito de Cliota
CONDICIÓN JURÍDICA
RANGO DE TAMAÑO

PERSONA NATURAL
NOUt
PRODUCTORE
1994
3097

Menos de 1,00 lig
De 1.00 a menos de 3,00 ha
b e 3,00 a menos de 5,00 ha
779
Da 5.00 a menos de 10,00 ha
435
De10,t)0 B menos de 20,D0tis
-toi
De 20.00 a menos de G0.00 ha
19
De 50,00 a menos de 100,00 ha
2
Mts de 100,00 ha
0
TOTAL
6427
i^uenle: INEI. Ill Censo Nadonal Agropecuario 19»1.

SUPERFICIE

PROMEDIO

960 93
4914.98
2788.34
2832.44
1276.42
503.26

0.48
1.59
3.68
6.51
12.64
26.49
70.50
0.00
2.09

141
0
13417.37

SOCIEDAD DE HECHO
NODE
SUPERFICIE
PROMEDIO
PRODUCTORE
66
31.54
0.48
242.39
158
1.53
48
174.46
3.63
41
268.91
6.56
11
150.05
13.64
3
75.75
25.25
85.05
1
85.05
2
10500
5250.00
11S28.1S
330
34.93

TOTAL
No DE
PRODUCTORE
2060
3256

827
476
112
22
3
2
«757

SUPERFICIE

PROMEDIO

992.47
5167.37
2962.8
3101.35
1426.47
679.01
226.06
10600
24946.52

0,48
1.58
3.58
6.52
12.74
26.32
76.35
5250.00
3.69

1
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De la misma manera que la condición jurídica de los productores, cabe destacar el
régimen de tenencia de las tierras, el 47.64% de productores no tiene ningún trámite de
titulación de sus propiedades, esto significa el 23.74% de la superficie agrícola.
Los agricultores que tienen propiedades con titulo no registrado representa el 38.42%,
siendo el 66.10% de la superficie agrícola; solo el 5.84% de los productores tienen titulo
registrado de sus predios.
En otra fonna de tenencia; el 1.34% de los productores conducen sus tienes en
arrendamiento, y el 1.97% de ellos lo tiacen en otras formas.
Cuadro 11
Régimen de Tenencias de Tierra- Distrito de Chota-

Régimen de Tenencia

Node
Productores

En P r o p i e d a d
Titulo Registrado
794
Titulo No Registrado
5,227
En trámite de titulación
634
Sin trámite de titulación
6,482
Otra F o r m a d e Tenencia
En Arrendamiento
182
Comunal
18
Otro
268
No especificado
0
TOTAL
13,605
Fuente: INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario 1994.

b.

%

Superficie
(ha)

%

5.84
38.42
4.66
47.64

1,173
16,489.42
863.61
5,921.83

4.70
66.10
3.46
23.74

1.34
0.13
1.97
0.00
100.00

140.84
54.6
301.86
0
24,945.52

0.56
0.22
1.21
0.00
100.00

Tamaño de las Unidades Agropecuarias

En el área de referencia predominan las unidades agropecuarias menores de 3,00 ha, las
cuales representan el 78.66% del total de predios y abarcan el 24.65% del área total.
Según número de conductores, le sigue en importancia las parcelas con tamaño entre 3 y
5 ha, las que significan 12.24% y conducen el 11.88% de la tierra. En el otro extremo
están las unidades agropecuarias con tamaño mayor a las 100 ha, que representan el
0.03% de la superficie, con un tamaño promedio por predio de 5 250 ha/UA. Sin
embargo, en el área atendida por el Proyecto no existen unidades agropecuarias de gran
tamaño.
Cuadro 12
Tamaño de las Unidades Agropecuarias Distrito de Chota
Número da Unidades
Agropecuarias
No
%
30.49
Menos de 1,00 ha
2060
De 1,00 a menos de 3,00 ha
3255
48.17
De 3,00 a menos de 5,00 ha
827
12.24
De 5,00 a menos de 10,00 ha
7.04
476
De 10,00 a menos de 20,00 ha
1.66
112
De 20,00 a menos de 50,00 ha
0.33
22
De SOjOO a menos de 100^00 ha
3
0,04
Más de 100.00 ha
2
0.03
TOTAL
6767
100.00
Fuente: INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario 1994.
DESCRIPCIÓN

2.3.3

Superficie
ha
992.47
5157.37
2962.80
3101.35
1426.47
579.01
226.05
10500.00
24945.62

Promedio
ha/UA

%
3.98
20.67
11.88
12.43
5.72
2.32
0.91
42.08
100.00

0.48
1.58
3.58
6.52
12.74
26.32
75.35
5250.00
3.89

Uso actual de la tierra

Como se puede observar en el siguiente cuadro; las tierras de labranza con cultivos
transitorios para la superficie agrícola del área del proyecto representa el 80.65%,
mientras que a nivel de toda la superficie del distrito es de 19.49%. En el área del
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proyecto, también se observa tierras con cultivos permanentes las cuales representan
solo el 1.71%. En el área del distrito, la superficie no agrícola representa el 68.93%.
Cuadro 13
u s o ACTUAL DE LA TIERRA EN EL AREA DE ESTUDIO

Uso General

Uso Especifico

Con Cultivos Transitorios
En Barbecho
Tierras de Labranza
En Descanso
Tierras Agrícolas No Trabajadas
Sub Total
Propiamente Dichos
Tierras con Cultrvos
Pastos Cultivados
Permanentes
Cultivos Forestales
Sub Total
SUPERFICIE A G R Í C O L A TOTAL
CULTIVOS ASOCIADOS
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA
TOTAL

Area
(ha)
4862 57
362.54
453.92
246.68
5925.71
19.88
44.01
39,47
103.36
6029.07
172210
17194.35
24945.52

Porcentaje de la Porcentaje de la
Superficie
Superficie Tota
Agrícola (%)
(%)
80.65
6.01
7.53
4.09
98.29
0.33
0.73
0.65
1.71
100.00

19,49
1,45
1,82
0,99
23.75
0,08
0.18
0,16
0,41
24.17
6,90
68.93
100.001

Fuente: INEI, III Censo Nacional Agropecuario 1994.

2.3.4

Producción agrícola actual

a.

Cédula de cultivos actual

La superficie cultivada actual del área de estudio atendida por el Proyecto comprende
un total de 1 700,00 ha, totalmente sembradas en Primera Campaña Agrícola, que se
inicia en setiembre, con las primeras labores de 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 y entre
noviembre y diciembre (eventualmente desde octubre), cuando se presenta la
temporada de lluvias propiamente dicha.
Existen 525 ha que se cultivan bajo riego (30.88%), en condiciones precarias y de
manera insuficiente y en peores condiciones se conducen 1 175 ha (69.12%) en
secano, debido a que las precipitaciones son siempre una incertidumbre. En el área
del proyecto también se observa la presencia de 425 ha, que actualmente están en
descanso.
Los cultivos de mayor importancia son e! maíz amiláceo, con 470 ha (27.65%), la
alfalfa con 210 ha (12.35%), el resto de cultivos; como la papa, maíz choclo, fríjol
grano seco, arveja grano seco y hortalizas solo representan el 35% del área del
proyecto, la superficie que actualmente se encuentra sin ser trabajada representa el
25% del área del proyecto.
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Cuadro 14
CEQUIA DE CULTIVOS ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

SUPERFICE CULTIVADA
CLASE DE CULTIVO
AREA
BAJO RIEGO

AREA
EN SECANO

iMalzAmtláceo

120.00

350.00

470.00

jPapa

50.00

120.00

170.00

Maíz Choclo

35.00

100.00

135.00

Frijol Grano Seco

40 00

100.00

140.00|

Arveja Grano Seco

30.00

80.00

110.00

Hortalizas

40.00

0.00

40.00

Alfafa

210.00

0.00

210.00

Sub Total

1275.00

ÁREA TOTAL (ha)

525.00

760.00

En Descanso

0.00

425.00

425.00

ÁREA TOTAL

825.00

1175.00

1700.0o|

Fuente: Oficina de Mormaclón Agraria - MINAG

b.

Calendario de siembras y cosechas

No obstante que el área del proyecto posee recursos hídrlcos superficiales, las
siembras se encuadran básicamente en atención a la estación lluviosa, a pesar de que
parte del área efectúa el riego. Con las primeras lluvias que pueden presentarse en
setiembre u octubre y luego en noviembre y diciembre, se inician las primeras labores
agrícolas de arado del terreno. Por esta razón las siembras se concentran en un 100%
entre los meses de noviembre y diciembre y solo se realiza una campaña agrícola.
c.

Nivel tecnológico y cantidades de aplicación de insumes

Teniendo en cuenta que la fuente principal del recurso hídríco son las precipitaciones
para conducir la agricultura de secano y, ya que el riego tiene aún un desarrollo
incipiente por las dificultades para su aprovechamiento, el manejo técnico de los
cultivos se encuentra en un nivel bastante bajo, lo que se puede apreciar en los
paquetes tecnológicos que se incorporan en al análisis de costos unitarios, con
algunas excepciones en el manejo de algunos cultivos.
Cuadro 15
Niveles de aplicación de tnsumosy factores de producción
(Agricultura Bajo Riego)
FACTORES E INSUMOS
CULTIVOS

Mano de
Obra

Yunta

Maíz Amiláceo
55
6
Papa
70
5
Maíz Choclo
59
6
Frijol
36
2
Arveria
4
40
Hortalizas
102
5
Alfalfa
43
10
Fuente: Elaboración propia, con datos de campo.

Urea

Otros
fertilizantes

Pesticldas
Líquidos

Pesticldas
Sóridos

80
100
120
80
60
1B0
250

110
180
80
0
80
203
4500

0
2
0
0
2
6
1

3
2
25
4
1
6
1
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Cuadro 16
Niveles de aplicación de Insumos y factores de producción
(Agricultura en Secano)
FACTORES E INSUMOS
CULTIVOS
Maíz Amiláceo
Papa
Maíz Choclo
Frijol
Arveja

Mano de
Obra

Yunta

Urea

Otros
fertilizantes

Pestiddas

Pestiddas
Sólidos

42
41
46
24
27

4
4
6
2
2

75
130
90
70
80

75
130
90
0
0

0
3
0
0
0

3
2
14
3
2

Fuente: Elaboración propia, con datos de campo.

d.

Rendimientos por hectárea

Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las
prácticas culturales que también son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por
hectárea son bastante bajos.
Cuadro 17
RENDIMIENTOS ACTUALES
POR HECTÁREA DE CADA CULTIVO
Rendimientos
Bajo Riego
(Kg/h.)

CULTIVOS
MaízAmIáceo

Rendimientos
En Secano

(Kglha)

Rendimientos
Promedio
(Kgflia)

1700

1150

1425

Papa

10000

7500

8750

MaizCliodo

4300

3150

3725

Frijol Grano Seco

1000

720

860

Arveja Grano Seco

1200

800

1000

1650

0
0

825
10500

Hortalizas
Alfalfa

21000

Fuente: Cuadro 1 del Anexo 5.2.

e.

Precios de ios productos e insumos agrícolas

Los precios de los productos agrícolas utilizados en el análisis son resultado de revisar
una serie histórica de precios corrientes al productor en chacra, para el distrito de
Chota, durante el período 1998-2006. Los precios corrientes han sido convertidos a
Dólares USA, mediante el Tipo de Cambio promedio de cada año, según la serie y
analizados a precios constantes con base a abríl de 2007 y promediados, con los
resultados que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 18
PRECIOS PRIVADOS
DEUOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(US$/Kg a Precios de Abril del 2007)
CULTIVOS
Maíz Amiáceo
Papa
Maiz Chodo
Menestras: Frijol
Aneja
Hortaizas
Alfalfa y otros pastos y forrajes
Fruíales: lúcuma
Maiz Morado
Habas
Alcachofa
Palla

PRECIOS
(USUKg)
0.37
0.13
0.21

o.«
0.49
1.06
0.04
0.23
0.23
039
0.37
0.40

Fuente: Cuadro 2 del Anexo 5.3.

ui.nntP Friunrrin nnn7a!os-Otova Orbegozo
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En cambio, los precios de los insumos, son los vigentes al tercer trimestre de 2006 y
fueron obtenidos de tiendas ds expendio de fertilizantes y pesíicidas de la ciudad de
Chota.
Los presupuestos básicos de cantidades de aplicación de insumos, han sido obtenidos
de entrevistas personales a agricultores del área del proyecto. Entonces, el análisis de
costos unitarios de producción por cultivo conducido ya sea bajo riego o secano, tiene
los resultados siguientes:
Cuadro 19
COSTOS UNITARIOS
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL
A PRECIOS PRIVADOS
(US$/ha)

CULTIVOS
Maíz Amiláceo
Papa
MnizCliocb
Fripl Grano .Seco
Arvep Grano Seco
Hortaizas
AKafa
Fuente Cuadro 1 del Anexo 5 2

f.

Cosíos Unitarios
Bajo Riego

Castos Unitarios
Secano

495.56
1 107 51
721 02
406.24
505.49
1 510.62
716.43

369.19
871.89
569 40
303 47
340.24
0.00
0 00

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 papa (1 4001).
El valor bruto de la producción total se calcula en US$ 848 716.76, generado
principalmente por las producciones de maíz amiláceo, papa y alfalfa que determinan
aproximadamente el 68.23% del valor total. Asimismo, el 47.03%, se obtiene de la
agricultura de secano. El valor bruto promedio por hectárea es equivalente a la suma
de US$ 499.25 anuales.
El costo total de producción, igualmente, se calcula en US$ 730 718.70, determinado
por los cultivos de maíz amiláceo, papa y alfalfa que forman el 68.30%, de! total de
costos de producción. La agricultura de secano representa aproximadamente el
47.67% de los costos totales. El costo de producción promedio por hectárea es
equivalente a la suma de US$ 429.83 anuales.
El valor neto total de producción, se calcula en US$ 117 998.05, determinado por ios
cultivos de maíz amiláceo, papa y alfalfa que, en conjunto forman el 67.75%, del total
de costos de producción. La agricultura de secano representa el 43.06% del valor neto
total. El valor neto de producción promedio por hectárea es equivalente a US$
69.41anuales.
Este resultado económico determina un nivel de ingreso promedio por hectárea de los
agricultores sumamente bajo y ubica al agricultor promedio en uno de los estratos más
bajos, lo que convierte a la agricultura en una actividad de subsistencia o básicamente
de autoabastecimiento familiar, o de escaso valor comercial.
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Cuadro 20
VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO
DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS
{US$)

CULTIVOS

Valor Bruto
de Producción

217 073.49
187 596.43
Maíz Chocb
97 094.68
Fqol Grano Seco
54 087 23
An/eja Grano Seco
48 635.93
Hortabas
69 819.47
Alfalfa
174 409.53
848 716.76
TOTAL
Fuento: Elaboración propia. Ver el Cuadro 1, del Anexo 5.2
Maíz Amilacoo
Papa

2.4

Valor Nato
de Producción

Costo Total
de Producción
188
160
82
46
42
60
150
730

684.60
002 58
175.46
596.68
384.10
424.72
450.57
718.70

28
27
14
7
6
9
23
117

338.89
593.S5
919.22
490.55
251.83
394.75
958.96
9SS.0S

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Habiéndose establecido que la situación negativa de la zona de estudio es ¡a
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 la producción, queda evidenciado el problema centra! y sus causas
como factores limitantes que determinan el estancamiento de la capacidad productiva
y del proceso de desarrollo socioeconómico del distrito de Chota, Provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.
2.4.1

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

a.

Motivos que generaron la propuesta del proyecto

El motivo principal que genera la propuesta del Proyecto es el atraso de la actividad
agropecuaria del distrito de Chota que se considera la base del proceso de desarrollo
socioeconómico y que, debido a ello, se generan bajos niveles de ingresos y una débil
articulación a los mercados locales y regionales de productos agropecuarios, como
resultado de bajos niveles de producción y productividad.
El riego, que es la base fundamental del despegue de la actividad agrícola, se
encuentra a un nivel de desarrollo incipiente y de muy baja cobertura, no obstante que,
existen recursos de agua suficientes que pueden ser muy bien aprovechados en este
propósito en una extensión mucho mayor con claros beneficios económicos y sociales
pero que no son utilizados por la falta de una adecuada infraestructura de captación,
conducción y distribución.
b.

Características de la situación negativa que se intenta modificar

La situación negativa que se intenta modificar son los niveles y condiciones de vida de
la población del distrito de Chota, pues el área del Proyecto se encuentra ubicado
específicamente dentro de él (entre los poblados directamente beneficiados se
encuentran: Chuyabamba, Pingobamba, Sivingan, entre otros). Estos niveles de
atraso son la respuesta de los bajos ingresos que se generan a partir de la principal
actividad económica que es la agricultura y ganadería, debido a que los modos y
medios de producción, caracterizados por una producción de secano de baja
producción y productividad, limitan, de manera detemninante, la ampliación de las
fronteras de producción.
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Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación

Serias restricciones limitantes de la producción agrícola actúan en paralelo en e¡
crecimiento poblacional del distrito de Chota lo que ha deteriorado los niveles y
condiciones de vida, con tendencia a agudizarse, razón por la cuál es de interés de la
comunidad Revertir esta situación que esta ocasionando una mayor emigración,
principalmente de jóvenes, debido a la falta de oportunidad de desarrollo personal.
d.

Explicación del por qué es competencia del Estado resolver dicha situación

Los agricultores de la zona no cuentan con los recursos económicos para cubrir las
necesidades de inversión del Proyecto, esto, debido a que el productor promedio es
relativamente pobre y conduce una agricultura prácticamente de subsistencia.
Esta situación tiende a agravarse por la dinámica de crecimiento poblacional,
reduciendo las oportunidades de empleo y de desarrollo personal, debiendo los
pobladores, inevitablemente, emigrar a otras zonas de mayor desarrollo
socioeconómico como las ciudades costeras o de ceja de selva, generando una mayor
presión por la demanda de servidos sociales en las grandes ciudades y deteriorando
la calidad de vida de sus habitantes.
Es por ello que se considera que es competencia del Estado la promoción y desarrollo
de las actividades económicas productivas que generen ocupación de la mano de
obra, en especial en zonas de mayor atraso socioeconómico, donde se focaliza los
mayores niveles de pobreza.
Por otro lado, como resultado de las derivaciones de las cuencas del Conchano y
Chotano a la vertiente occidental, el Estado quedó en compromiso de atender con
inversiones las zonas de Conchan, Chota y Cochabamba, inversiones que, a la fecha,
no se han realizado.
e.

Gravedad de la Situación Negativa que se intenta Modificar
Temporalidad.

La situación de atraso socioeconómico no solo es de estancamiento permanente sino
que se agrava más debido a la explosión demográfica que determina una mayor
demanda de servicios sociales, y fuentes de trabajo que no pueden ser atendidos,
produciéndose la emigración como fenómeno continuo.
Relevancia
La situación negativa que se presenta según ha sido descrita líneas arriba, refleja una
circunstancia de carácter estructural ocasionada por un bajo nivel de desarrollo de la
actividad agropecuaria. Sin embargo, la falta de recursos presupuestarios, han
contribuido a que la situación negativa se prolongue indefinidamente y asume 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.
f.

Grado de Avance

Esta situación involucra a 1 090 agricultores, que significan mas de 4 350 habitantes,
vale decir, cerca del 9,00% de la población del área del distrito de Chota, sin
considerar que, aproximadamente una cantidad igual de personas estarían vinculadas
indirectamente a la actividad agrícola actual.
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Intentos Anteriores de Solución

La primera ocasión que se tuvo de analizar este problema fue en e! año 1966, cuando
el Ministerio de Fomento y Obras Públicas con financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Económico, contrató a la Consultora Ingenieros Consultores Peruanos S.A.
para ejecutar el correspondiente Estudio Preliminar.
h.

Intereses de los Grupos Involucrados

De manera general, se puede afirmar que toda la población de! distrito de Chota está
directa o indirectamente afectada por el estado de atraso de la actividad económica
agropecuaria y, consecuentemente, todos están interesados en la solución del
problema. No obstante, se identifican los intereses de los siguientes grupos
involucrados.
(1)

Los agricultores, como los primeros interesados en la solución del problema ya
que aumentarán significativamente sus ingresos, producto de la venía de
mayores volúmenes de producción comercial.

(2)

La Municipalidad Distrital de Chota, porque mejorará sus ingresos debido a ias
mejores condiciones socioeconómicas de la población.

(3)

La tiendas de venta de fertilizantes y pesticidas de la provincia y el distrito de
Chota, por el aumento de la demanda que generará el Proyecto.

(4)

Los acopladores, transportistas e intemiediarios locales y de otros lugares por
el mayor volumen comercialización de productos agrícolas.

(5)

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

(6)

La población en general y campesinos sin tierra, 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.

2.4.2

Definición del Problema y sus Causas

a.

Problema Central

El problema central se define como:

Baja Producción y Productividad Agrícola
Esta problemática es generada como consecuencia del bajo nivel de aprovechamiento
de los recursos de agua y suelo del distrito de Chota, provincia de Chota,
departamento de Cajamarca; quedando evidenciado el problema central y sus causas
como factores limitantes que detenrrinan el estancamiento de la capacidad productiva
y del proceso de desarrollo socioeconómico.
Dentro del área del Proyecto a irrigar, existen algunos campesinos asentados en la
zona que viven en condiciones precarias e informales, según el Censo 1993, emitido
por el INEI, el 63.3% de la población del distrito de Chota no tiene desagüe en sus
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hogares, y el 47.9% de dicha población viven en hacinamiento, estas tasas son
similares para la provincia de Chota y para el Departamento de Cajamarca. En el
cuadro 21; 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 sen/icios de agua potable o aicantariiiado o alumbrado eléctrico.
En el área del proyecto, existe la característica de tener una economía de subsistencia
dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el
maíz amiláceo, papa, haba, trigo y alfalfa.
Cuadro 21
Indicadores Socioeconómicos Distrito de Chota, Provincia de Chota, Dpío de
Cajamarca-1993
Variables
Información de Población
% de Población Urbana con necesidades básicas
insatisfechas
% de Población Rural con necesidades básicas
insatisfechas
Variables Complementarias de Educación
% de niños que no asisten a la escuela - De 6 a 12
años
% de niños que no asisten a la escuela - De 13 a 17
años

Dpto de
Cajamarca

Prov. de
Chota

Distrito de
Chota

47.5

54

41.2

89.3

92.6

43.9

18.5

18.3

17

50.1

53.1

50.2

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 1993
Como se puede observar en el cuadro anterior, existe un aito porcentaje de niños en
edad escolar que no asisten a las escuelas, esta situación es la misma a nivel
provincial y departamental, dado la condición de extrema pobreza que existe en s!
área de influencia del proyecto, donde desde temprana edad inician labores de campo,
desempeñándose como peones.
Sin embargo, la realización del proyecto de Irrigación Chota, significa la utilización de
la Quebrada Doña Ana que recibe las aguas trasvasadas del Conchano y constituye
una fuente importante de recursos hídricos que puede ser aprovechada con fines
agrícolas, promoviendo una dinámica actividad productiva, que genera fuentes de
trabajo y propicia el mejoramiento de los niveles y condiciones de vida y evita la
emigración y promueve la inmigración, repoblando la zona.
Así, el área de referencia del proyecto, cuenta con recursos de agua disponibles de
manera irregular y estacional; y dispone de suelos aptos para la actividad agrícola que,
sin embargo, son aprovechados inadecuadamente y de manera insuficiente pues
existen 24 945.52 ha de superficie agrícola; de las cuáles, el 68.93%, es superficie no
agrícola, entre: montes y bosques, pastos naturales y otras clases de tierras. Solo el
31.07%, es superficie agrícola, que es cultivada bajo riego de manera precaria y, en
secano, son cultivadas solo 6 377 ha, en peores condiciones debido a que las
precipitaciones son siempre una incertidumbre y, en ambos casos, con bajos niveles
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de eficiencia técnica y económica, lo que convierte a la agricultura en una actividad
vulnerable y de alto riesgo.
b.

Identificación de las Causas del Problema Principal

Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de ios
agricultores involucrados, una serie de ideas que testimoniaban las probables causas
directas e indirectas responsables de la ocurrencia del problema central. Dichas
probables causas, son:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego
Precios bajos de los productos y baja rentabilidad de los cultivos producidos en
la zona
Escasez de agua en áreas de secano
Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución
Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua.
Uso de semillas de mala calidad
Mal uso de fertilizantes
Deficiente control de plagas y enfermedades
Precios altos de fertilizantes y pesticidas
Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola
Inadecuadas técnicas de riego
Desconocimiento de técnicas de riego parcelario
Prácticas culturales inadecuadas

c.

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.
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 Quebrada Doña Ana, que
recibe el agua trasvasada del Conchano, es una fuente de agua más que suficiente
para las necesidades del área cultivada.
La insuficiente infraestructura de captación, conducción y distribución (4), así como, la
insufidente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua (5) y la
inexistencia de infraestructura de almacenamiento y regulación, por extensión, esta
comprendida dentro del concepto que explica la insuficiente infraestructura de
aprovechamiento del agua de riego (1).
Por otro lado, el uso de semillas de mala 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).
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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, son la (1,4, 5 y 14) y la (6, 7, 8,
10y 11,12y 13), déla siguiente manera:
(1)
(2)

Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua del riego
Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola.

d.

Agrupación y Jerarquización de las Causas Relevantes

La lista depurada de causas han sido agruparlas 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 ríego y, (2) Bajo nivel
tecnológico de la actividad agrícola. Las demás causas, definidas como indirectas se
han asociado de acuerdo a su correspondencia con la causa directa señaladas. De
esta forma, la asociación es como sigue:
(1)

Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego
Inadecuada infraestructura de captación, conducdón y distribución
Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua

(2)

Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola
- 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 técnicas de riego

Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución
Según se ha mencionado anteriormente, de un total de 1 700,00 ha, se cultivan bajo
riego aproximadamente 525,00 ha y 1 175,00 ha son cultivadas en secano, de las
cuales 425,00 ha, como promedio anual, no se cultivan o permanecen en descanso
obligatorio por falta de agua. Las principales fuentes de agua, para Chota, son los
aportes del caudal trasvasado por el proyecto Tinajones.
El régimen del río Chotano es irregular y también registra características estacionales
a lo largo del año hidrológico, o sea que, durante la estación lluviosa, requieren menos
agua para regar y durante la estación seca no existen precipitadones y solo riegan las
escasas unidades agropecuarias que poseen captaciones rústicas y canales de riego.
Ya que la fuente de agua principal seguirá siendo las lluvias, las áreas cultivadas con
riego complementario y las cultivadas en secano, no pueden ni tienen un mes de inicio
seguro y su término, desde el punto de vista de las necesidades de agua es incieri:o,
ya que la ocurrencia de precipitaciones es imprevisible durante el año y a través de los
años, afectando de manera importante el proceso de germinadón de las semillas
(inicio) y el desarrollo del producto (fase final) con lo cual la producción y productividad
de los cultivos se ven afectadas. Esta situación limita fuertemente la aplicación de
prácticas culturales adecuadas, debido a la incertidumbre que les plantea el hecho de
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encontrarse muy dependientes de los recursos de agua de lluvia, donde no es posible
establecer y definir frecuencias para la aplicación de agua o estas son por excelencia
de carácter natural, por tanto, inhibe a los agricultores a mejorar sus técnicas de
manejo de los cultivos, como son principalmente: la preparación del terreno, la
fertilización y el control de plagas y enfermedades.
En el caso de las áreas actualmente regadas, se presenta una situación relativamente
mejor que las áreas de secano, ya que pueden iniciar con limitaciones las labores de
preparación del terreno y siembra y pueden concluir con menor incertidumbre sus
cultivos. No obstante, su situación también presenta bajos niveles de producción y
productividad por desconocer si los cultivos reciben las cantidades de agua apropiadas
de acuerdo con su desarrollo vegetativo, debido a que tienen problemas de captación
de agua y no alcanzan a regar oportuna y apropiadamente, teniendo en cuenta
cantidades y frecuencias óptimas en función de ¡os cultivos y de las características de
los suelos; y, 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 la organización de los usuarios dei agua
Los agricultores que riegan, se encuentran organizados en Comités 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 en función turnos y
tiempos teniendo en cuenta el orden prelación de los agricultores y 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. En época húmeda (estación
lluviosa), se declara "toma libre", vale decir que el usuario hace uso del agua de
manera indiscriminada.
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
papa, maíz amiláceo, arveja, fríjol, etc., sin embargo, éstas se renuevan cada tres
años o más, lo que da lugar a su degradación perdiendo su poder germinativo y
volviéndose vulnerables a plagas y enfermedades.
Mal uso de fertilizantes
El agricultor que riega, en promedio, usa muy bajas cantidades de fertilizantes y su
conocimiento sobre la oportunidad de la 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 la papa y el maíz 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 como combatirías en forma inmediata.
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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 por gravedad aplicado a varios
cultivos.
2.4.3 Construcción del Árbol de Causas
En el Gráfico 4 se muestra el Árbol de Causas del Problema Central.
2.4.4

Identificación de los Efectos de! 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 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 ideas que reflejan los probables efectos que generaría el problema central
identificado.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Bajos niveles de ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de
mejorar las condiciones y medios de producción agrícola,
Migración de la población a otros centros poblados (Chiclayo, Lima), por la falta
de oportunidad de empleo de la mano de obra.
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.
Retraso del nivel socioeconómico del área de estudio, por los bajos ingresos,
Contracción de las inversiones, toda el área sin atractivo comercial es adversa
a las inversiones,
Estancamiento de las actividades comerciales y productivas,
Desocupación,
Aumento de la pobreza,
Estancamiento de la actividad agrícola,
Falta de inversionistas que den valor agregado a la producción,

El bajo nivel de ingresos de los agricultores, unido a! crecimiento poblacional y ia
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.
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Corresponde a un efecto antes que una causa del problema, y
No afecta verdaderamente al problema planteado.
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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Disminución de la integración a mercados
Bajos niveles ingreso de los agricultores,
Estancamiento de la actividad agrícola,
Estancamiento de las actividades comerciales y productivas,
Desocupación
Migración de la población,
Aumento de la pobreza.
Gráfico 4
ÁRBOL DE CAUSAS

r

"1
PROBLEMA CENTRAL
Bajos Niveles de Producción y Productividad
Agrícola del Distrito de Chota, Provincia de
Chota, Región Cajamarca

1

1
CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

1

Inadecuada Infraestructura de
Aprovechamiento del Agua de Riego

Inadecuada infraestructura
de captación, distribución y
conducción

Bajo Nivel Tecnológico de la Actividad
Agrícola

Practicas culturales
inadecuadas

1
Insuficiente capacidad
operativa de la organización
de usuarios del agua

Dosconociemiento de
técnicas de riego por
gravedad

Se ha mencionado que el efecto final viene a ser el retraso socioeconómico de la
población de Chota.
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Agrupación y Jerarquizadón 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 Chota, provincia de Chota, departamento de Cajamarca".
d.

Construcción del ÁrtDOl 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 5.
e.

Presentación del Ártaol 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 ei
Gráfico 7.
Gráfico 5
ÁRBOL DE EFECTOS

Retraso Socio Económico del Distrito de
Chota, Provincia de Ctiota, Región de
Cajamarca

EFECTO FINAL

EFECTOS
INDIRECTOS
DE 2D0 NIVEL

Estancamiento de las
Actividades Comerciales
y Productivas

EFECTOS
INDIRECTOS
DE1ER NIVEL

Estancamiento de la
Actividad Agrícola

EFECTOS
DIRECTOS

Disminución de
la Integración a
Mercados

L
PROBLEMA
CENTRAL

Aumento de la pobreza

Desocupación

Migración do la
Población

Bajos niveles de
ingresos de los
agricultores

T
Bajos Niveles de Producción y Productividad
del Ditríto de Chota, Provincia de Chota,
Región Cajamarca
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2.5

Informe Principal

OBJETIVO DEL PROYECTO

Teniendo como base el Árbol de Causas - Efectos, se consímye 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 de!
Problema Central. De esta forma, el Objetivo Central es:
Gráfico 6
OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA,
REGIÓN CAJAMARCA

2.5.2

OBJETIVO CENTRAL

>

AUMENTO DE LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA
DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA
DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA

Determinación de los Medios o Herramientas 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 deficientes, elevación del nivel tecnológico de la actividad agrícola y adecuadas
técnicas de riego.
Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con e! 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.
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Gráfico 7
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Relraso Socio económico do) distrito do
Chota, provincia d e Chota, departamento
deCajamarca

EFECTO FINAL

ÉíEctoi

Estancamiento de las Actividades
Conieraales y Productivas

INDIRECTOS DE
2DO NIVEL

iFlcTos

Aumento de la pobreza

Estancamiento de la Acfividad
Agrícola

rNDIRECTOS DE
1ER NIVEL

Desocupación

Migraoón de la
Poblaaón

X
EFECTOS
DIRECTOS

Disminución de la
Int^raaón de
Me'cadDs

Bajos Niveles de Producción y
Productividad del Ditrito de Chota,
Provincia de Chota, Región Cajamarca

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

2.5.3

Bajos niveles de los
ingresos de los
agncy tores

Inadecuada Infraestn^tura de
Aprovechamiento del Agua de
Riego

Inadecuada
inTraestnjctura,
captaaón. dislnbución y
conducaón
Insuficiente capacidad
qserativa de la
organizaaón de
usuanos del ogua

Baio Nivel Tecnológico de la
Actividad Agrícola

Practicas culturales
inadecuadas

Des con ociem lento
de técnicas de negó
por gravedad

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 de! 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, consecuentemente, ¡os siguientes fines:
Fin Directo (o de Primer Nivel):
(1)
Aumento de los ingresos de los agricultores.
Fines Indirectos. Se han identificado los siguientes:
•
•
•

Dinamización de la actividad agrícola,
Reducción de la migración de la población
Aumento de la integración a mercados
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De todos los efectos directos e indirectos; mencionados líneas arriba, se ha
desprendido el Fin Ultimo: "Adelanto del Nivel Socioeconómico del Distrito de Chota,
Provincia de Chota, Región Cajamarca".
2.5.4

Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios - Fines

En el Gráfico 8, se presenta el Árbol de Medios y Fines.
Gráfico 8
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Adelanto Socioeconómico de la población del Distrito de Chota,
Provincia de Chota, R«gi6n Cajamarca

FINES
INDIRECTOS DE
200 NIVEL

Dmamización de las Acbvidades
Comerciales y Productivas

FtNES
INDIRECTOS DE
PRIMER NIVEL

Dinamización de la Actividad Agrícola

RNES DRECTOS

OBJETIVO
CENTRAL

MEDIOS
DIRECTOS

Mayor Intención a
Mercados

Oísmrtiucidn de la pobrezz

Reducción de la ftAgracion
déla Población

Aumento de la ocupación

Mayores niveles de
msiesos délos
agncultores

Aumento de los Niveles de Producción y Productividad Agrícola

Adecuada lnfrae»tnj:CturB de
Aprovechamiento del Agua de Riego

Mavor NivelTecnülogico déla
Actividad Agrícola

Adecuada infraestructura ,
captación dstnbuciún y
conducción

Practicas cu^uraies
adecuadas

Suficiente capacidad
operabva de la organización
de usuarios del agua

Conociemiento de
técnicas de nego por
gravedad

CAUSAS
INDIRECTAS

2.5.5

Presentación del Árbol de Medios Fundamentales y Acciones

En el Gráfico 9, se presenta el Árbol de Medios Fundamentales y Acciones

'SiA/i
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Gráfico 9
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FIM>AMENTAL

Ail*cuaifa tnfratsirudwa df
ap\atAn,
caniJucc¿n ydistnbiiaQn

Censtnfcción M Sistvma d« O n ^ u c i á n

SufKi»nt« capaCMlatl operativa <!• b
organzaciAn d« t t i t n n o i d«l agua

h l t ^ r a o ^ n y (ortilaciinWrAo d» la OrsvuzKián da Usuarios da Owta

PrlcScsi culuratot idfcuadas

Capacflación «n m a m ^ H c n i c o ds cultiveí baja lia^o porgravadad

Conocinjn*1o d« ntge parcdarto

C^adtacidn sn UdiJcas da naga parcalar» por g m t d a d

2.6

ALTfcRÍÍATWA ÚNICA
CanstniccUn i» canalas piTKpafei y saomtlfiíios
yd«tsM«ma d * díitr&ucián
M'STKiónyforlahcniíentodalaOrBancaaándauujenosdc Chata
Capacdaoin vn mui«ja licnica d» CUUNOI bafo iiego por f r w f d a d

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de las acciones definidas en el módulo de identificación y teniendo en
cuenta el árbol de medios fundamentales y acciones, se ha planteado como única
altemativa de solución técnica razonable, viable y socialmente aceptada que permitirá
alcanzar el objetivo central, la ejecución de obras de captación, derivación y
conducciones principales de ambas márgenes y sistema de distribución. Esta solución,
supone la construcción 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
por gravedad.
2.6.1

Clasificación de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. 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 realizario.
Medio Fundamental 1:
Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución. Se clasifica como
IMPRESCINDIBLE.
Medio Fundamental 2:
Suficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua de riego. Se
clasifica como IMPRESCINDIBLE.
Medio Fundamental 3:
Prácticas culturales adecuadas: Se clasifica como IMPRESCINDIBLE.
Medio Fundamental 4:
Conocimiento de
IMPRESCINDIBLE.

técnicas

de

riego

por

parcelario.

Se

clasifica

como
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2.6.2 Relación de los Medios Fundamentales
Del análisis de las relaciones que existen entre ios medios fundamentales
encontramos los siguientes:
COIVIPLEMENTARIOS
El Medio Fundamental 1, tienen relación de complemeníariedad con los Medios
Fundamentales 2, 3,4
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)
2)
3)

Capacidad física y técnica para llevarla a cabo.
Muestra relación con el objetivo central.
Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora.

Medio Fundamental 1
Acción la:

Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución.

Medio Fundamental 2
Acción 2a:

Integración y fortalecimiento de la organización de usuarios de Chota.

Medio Fundamental 3
Acción 3a:

Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo riego por gravedad.

Medio Fundamental 4
Acción 4a:

Capacitación en técnicas de riego parcelario por gravedad.

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 fomia conjunta se lograrán mejores resultados.
2.6.5 Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos
Para definirlos proyectos altemativos, se considera los siguientes criterios:
La alternativa de solución se presenta como la ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA,
por cuanto, se ha considerado que lo que se requiere, fundamentalmente de
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 ¡nfraestmctura de
captación, conducción y distribución", para atender las demandas de agua de Chota,
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debe ser complementada por los otros Medios Fundamentales indicados y sus
respectivas acdones, puesto que no son excluyentes.
Para la ejecución de las acciones del Medio Fundamental 1: "Adecuada infraestructura
de captación, conducción y distribución", así como su correspondiente Acción:
"Construcción de canales principales y secundarios y del sistema de distribución", se
ha planteado tres acciones complementarias:
Acción 2a:
Acción 3a:
Acción 4a:
2.6.6
a.
•

Integración y fortalecimiento de !a organización de usuarios de Chota.
Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo riego por gravedad.
Capacitación en técnicas de riego parcelario por gravedad.

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Infraestructura Mayor de Riego
Estado actual

El Túnel Conchano de 4 213 m de longitud, 2.5 m de diámetro, con capacidad para
conducir a pelo libre un caudal máximo de 13.0 m3/s, ejecutado por el proyecto
Tinajones para trasvasar las aguas de la cuenca del río Conchano a la cuenca del río
Chotano, permite conducir una masa de agua no regulada de aproximadamente de
100 MMC, la cual descarga en la cabecera de la quebrada Doña Ana afluente del río
Chotano, aportando aproximadamente el integro del caudal que actualmente transita
por esta.
Recurso Hídrico que dispuesto en esta cuenca no ha sido convenientemente utilizado
durante ios últimos 20 años, como por ejemplo en generación de energía eléctrica
aprovechando la gran pendiente del río, regresando el caudal turbinado al cauce del
río sin afectar el caudal trasvasado, así como el dejar transitar hacia el mar parte del
volumen de agua trasvasado durante el periodo de avenidas, pudiendo ser utilizado
este volumen en el desarrollo de proyectos de riego.
Actualmente en ambas márgenes de la quebrada Doña Ana se desarrolla una
agricultura de subsistencia, cubriendo con riego un área de 525 ha y con secano
1 175 ha, haciendo un total de 1 700 ha, siendo al principa! fuente hídrica de la
irrigación los aportes del caudal trasvasado por el proyecto Tinajones, utilizando una
parte del caudal (0.50 m3/s) a través de una infraestructura insuficiente y deteriorada.
La infraestructura principal la conforma una estructura de captación o bocatoma,
situada en la quebrada Doña Ana a la cota 2 400 msnm, derivando hacia la margen
derecha un caudal de 0.40 m3/s y hacia la margen izquierda 0.10 m3/s, aclarando
que la ubicación de esta bocatoma no coincide con la captación proyectada a la salida
del túnel
Asimismo, la irrigación cuenta con una infraestructura de conducción principal, la cual
se observa se encuentra en general funcionando de manera deficiente, debido
principalmente a la escasa disponibilidad de obras hidráulicas necesarias en el
sistema de riego actual, propicias para conducir, distribuir y controlar el caudal
derivado, así como el mal estado que presentan las obras de conducción en gran parte
de su desan-ollo por falta de trabajos de mantenimiento y existencia de tramos.^

El proyecto de Irrigación Chota utilizaría cerca de 20 MMC de los trasvasados de la Cuenca del Conchano y que a su
vez, son trasvasados a la Cuenca del Chancay - Lambayeque, razón por la cual, en el Anexo de Ingeniería, se plantea
la Construcción de dos reservorios de compensación, que operaría en estiaje, los costos de estas obras deisen ser
asumidos por los usuarios del valle de Chancay-Lambayeque.
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Infraestructura de riego actual

El planeamiento de alternativas se proyecta en base a la información obtenida,
especialmente la incluida en los siguientes estudios:
Estudio de Factibilidad Preliminar de Pequeñas Irrigaciones - Proyecto
Conchan en el Departamento de Cajamarca - Elaborado por Ingenieros
Consultores Peruanos S.A. en 1 966.
Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona de!
Departamento de Cajamarca - Elaborado por ONER en 1977
Proyecto Especial Tinajones - Tinajones II - Elaborado por Salzgiíter Consult
GMBH en 1 982.
El proyecto tiene en cuenta la operación del túnel de trasvase ejecutado por e!
proyecto Tinajones desarrollado entre la cuenca del río Conchano al río Choíano, el
cual descarga aproximadamente 100 MMC ( 3.2 m3/s promedio anual) en la cabecera
de la quebrada Doña Ana, propiciando el uso de este recurso hídrico en beneficio de la
ciudad de Chota, como las posibilidades de atender con parte de la masa hídrica
trasvasada la demanda de agua para riego del proyecto Chota y generación de
energía eléctrica en la zona, con un potencial instalado superior a 4.0 Mv, para luego
regresar el agua turbinada al cauce del río Chota. Obsen/ándose actualmente un
ineficiente uso del recurso, utilizando únicamente 6 MMC (200 l/s) para abasíecimienío
de agua potable de la población en Chota.
•

Planeamiento de Solución

Para el proyecto de Irrigación Chota se contemplan dos alternativas las cuales
pretenden atender las demandas de riego de 1 700 ha netas, ubicadas en la quebrada
Doña Ana, utilizando principalmente parte de los recursos hídricos trasvasados de !a
cuenca alta del río Conchano a la cuenca del río Chotano.
A continuación se describe el conjunto de obras que conforman las dos (2) alternativas
de solución propuestas en los esquemas de riego, ambas con origen en la obra de
captación y derivación ubicada inmediatamente a la salida del túnel de trasvase
Conchano a la cota 2 366 msnm, considerando las alternativas siguientes:
Alternativa I: obra de derivación y canales principales en ambas márgenes,
captando agua para riego en periodo de avenidas y de estiaje, no incluye
reservorios.
Alternativa II: obra de derivación, canales principales en ambas márgenes y
dos reservorios uno en cada margen, para almacenar durante el periodo de
avenidas y posteriormente soltar esta masa de agua al cauce del río Chotano
en el periodo de estiaje, con fines de restituir el uso del caudal de demanda que
la irrigación capte durante el periodo de estiaje.

Por otro lado, es recomendable realizar el Balance Hídrico que incorpore las demandas de agua de los Proyectos
Conchan, Chota y Cochabamba, y establecer si el valle de Chancay- Lambayeque sería afectado y en que
dimensiones.
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Informe Principal

Predominando entre las obras nuevas las siguientes:
a)
Alternativa i: Obras de derivación
El análisis hidrológico de la cuenca del río Conchano, determino que la producción
hídrica trasvasada a la cuenca del río Chotano a través del túnel (2 366 msnm),
alcanza un volumen promedio anual de 100 MMC; de los cuales la presente solución
prevé utilizar parte de esta masa, derivando directamente de la captación ubicada a !a
salida del túnel de trasvase el caudal necesario para riego de 1 700 ha ubicadas en
ambas márgenes de la quebrada Doña Ana, equivalente a una masa de agua
aproximadamente igual a 20.0 MMC, mediante la ejecución de obras de derivación,
conducciones principales en ambas márgenes y sistema de distribución; señalando
que la presente alternativa no incluye reservónos de almacenamiento.
En consecuencia, la presente solución se origina en el portal de salida del túnel de
trasvase a la cota 2 366 msnm, donde se prevé emplazara una nueva obra de
captación para derivar hacia la margen derecha un caudal máximo de 2 m3/s;
estructura que deberá ser complementada con obras de alivio para evacuar 13.0 m3/s
y obras electromecánicas para regulación y de seguridad. Continuando el esquema
con un canal aductor sobre la margen derecha de 40.0 m longitud hasta el partidor,
con capacidad para conducir un caudal máximo de 2.0 m3/s. El partidor, estructura de
repartición prevista para derivar 1.0 m/3 hacia ambas márgenes, incluirá compuertas
de fondo, sistemas de izaje, puentes de maniobras y otros. Prosiguiendo los canales
de conducción y distribución proyectados en las márgenes derecha e izquierda
desarrollando estos 14 km y 16 km de longitud respectivamente; adicionando el
emplazamiento de obras de arte tipo sifón principalmente para cruce de quebradas y
otras de menor incidencia.
• La Obra de Captación Origen de! Esquema Hidráulico
Estructura de captación, considerada en ambas alternativas con iguales características
hidráulicas y geométricas, cuya bocal de derivación se ubica en la margen derecha.
• Caudal máximo de captación
2.00 m3/s
• Caudal máximo de alivio (máxima capacidad de túnel)
13.00 m3/s
• Ancho de la bocatoma
10.00 m
• Longitud del barraje fijo
10.00 m
• Longitud del barraje móvil
2.00 m
• Longitud poza disipadora
10.00 m
• Ancho poza disipadora
10.00 m
• Compuertas de captación (2 und.)
2 m de largo x 1.5 m de alto
• Enrocado de protección aguas abajo
10.00m
•

El Canal Aductor

Conducción en canal, de sección trapezoidal sobre la margen derecha, con inicio
inmediatamente aguas abajo de la bocal de derivación. Obra considerada en ambas
alternativas con iguales características hidráulicas y geométricas.
• Capacidad máxima del canal
2.00 m3/s
• Velocidad máxima
1.40 m3/s
• Talud
1.00
• Ancho de la base
0.90 m
• Tirante
0.82 m
• Longitud del canal
40.00 m3/s
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• Revestimiento de ¡a sección hidráulica de concreto
• Numero de Fraude

Informe Principal

e=0.07m
0.61

• El Partidor Estructura de Repartición
Estructura de repartición del caudal, a partir de la cual se distribuirá hacia ambas
márgenes, compuesta por una cámara de distribución que alojará un aliviadero de
demasías, ventanas de derivación, compuertas de regulación y puente de maniobras.
Obra considerada en ambas alternativas con iguales características hidráulicas y
geométricas.
• Capacidad de la cámara de distribución
70.00 m3
• Longitud
15.00 m
• Ancho
3.00 m
• Altura
1.80 m
• Longitud del vertedero de alivio
4.00 m
• Caudal máximo de alivio
2.00 mS/s
• Caudal máximo de derivación para cada margen
1.00
m3/s
• La Obra de Conducción Principal y Obras de Arte
• De la Margen Derecha
El desarrollo de la conducción principal sobre la margen derecha, se proyecta en canal
de sección trapezoidal revestida de concreto, con inicio a partir de la ventana de
derivación emplazada en la obra de repartición de caudales, aproximadamente a la
cota 2 363 msnm, desarrollando una longitud total aproximada de 10.133 km, para
riego de 935 ha, priorizando el servicio de las áreas actualmente cultivadas.
El sistema de conducción proyectada sobre la margen derecha presenta ias siguientes
características:
• Capacidad máxima del canal
1.00 m3/s
• Velocidad máxima
1.12 m/s
• Talud
1.00
• Ancho de la base
0.70 m
• Tirante
0.65 m
• Altura del revestimiento
0.90 m
• Longitud del canal
10.133 km
• Revestimiento de la sección hidráulica
Concreto e=0.07m
Asimismo, se contempla el emplazamiento de obras de arte principales del tipo
conducto cubierto y sifones, para superar el cmce de caminos y quebradas ríos y
depresiones y otras obras de arte menores como tomas laterales, alcantarillas etc.
•

Sifones invertidos:

•

Sifón N° ID: KM 3+892, de 100.00 m de longitud

•

Sifón N° 2D: KM 12+150, de 250.00 m de longitud
•

De la Margen izquierda

Igualmente sobre la margen izquierda se proyecta el canal principal de sección
trapezoidal revestida de concreto, con inicio a partir de la ventana de derivación
emplazada en la obra de repartición de caudales, aproximadamente a la cota 2 363
msnm, desarrollando una longitud total aproximada de 16.00 km, para atender el riego
de 766 ha, priorizando el servicio de las áreas actualmente cultivadas.
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El sistema de conducción proyectada sobre la margen izquierda presenta las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad máxima del canal
Velocidad máxima
Talud
Ancho de la base
Tirante
Altura del revestimiento
Longitud del canal
Revestimiento de la sección hidráulica

1.00 m3/s
1.12 m/s
1.00
0.70 m
0..65 m
0.90 m
16.00 km
Concreto e=0.07m

Asimismo, se contempla el emplazamiento de obras de arte principales de! tipo
conducto cubierto y sifones, para superar el cruce de caminos y quebradas ríos y
depresiones y otras obras de arte menores como tomas laterales, alcantarillas etc.

"
•
•
•
•
•
b)

Sifones invertidos:

Sifón N° 11: KM 2+137, de 30 m de longitud
Sifón N° 21: KM 5+275, de 30 m de longitud
Sifón N° 31: KM 6+594, de 30 m de longitud
Sifón N° 41: KM 12+198, de 30 m de longitud
Sifón N° 51: KM 15+100, de 30 m de longitud
Alternativa 11: Obras de derivación y almacenamiento

La presente alternativa de solución, al igual que la anterior contempla utilizar parte de
la producción hídrica del río Conchano (100 MMC) que son trasvasados a través del
túnel al río Chotano equivalente a 20.0 MMC, mediante el emplazamiento de dos
embalses laterales, ubicados en ambas márgenes de la quebrada Doña Ana,
Chuyabamba en la margen derecha y Pingobamba en la margen izquierda, con fines
de almacenar en estos durante el periodo de avenidas 6.0 MMC, para luego durante el
periodo de estiaje soltar esta masa de agua al sistema Tinajones, en compensación
por el caudal que durante este periodo se tomaría directamente de la captación para
atender la demanda de agua de la imgación. La infraestmctura mayor se complementa
con las obras de captación y derivación, canal aductor, partidor u obra de repartición y
canales principales en ambas márgenes.
Los reservorios se prevén conformados ambos por una presa de tierra de sección
mixta con núcleo impermeable, con capacidad para contener un volumen útil de 4.50 y
1.50 MMC y volumen muerto para sedimentos 0.15 y 0.10 MMC calculado para un
periodo de vida útil de 50 años, conteniendo un volumen total de 4.60 y 1.60 MMC
respectivamente.
Dentro de este marco, la operación de la presente solución que incluye el
emplazamiento de los dos (2) reservorios de almacenamiento, se origina en el portal
de salida del túnel de trasvase a la cota 2 366 msnm, a través de una nueva obra de
captación para derivar hacia la margen derecha un caudal máximo de 2 m3/s,
estructura complementada principalmente con obras de alivio para evacuar 13.0 m3/s
y obras electromecánicas para regulación y otras de seguridad. Continuando el
esquema con un canal aductor sobre la margen derecha de 40.0 m de longitud hasta
el partidor, con capacidad para conducir un caudal máximo de 2.0 m3/s. El partidor,
estructura de repartición prevé derivar 1.0 m/3 hacia ambas márgenes mediante la
implementación de compuertas de fondo, sistemas de izaje, puentes de maniobras y
otros. Prosiguiendo los canales de conducción y distribución proyectados en las
márgenes derecha e izquierda desarrollando estos 14 km y 16 km de longitud
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respectivamente; incluyendo el emplazamiento de obras de arte tipo sifón
principalmente para cruce de quebradas y otras de menor incidencia.
De las curvas área volumen correspondientes a cada reservorio se obtiene valores de
niveles relacionados con los volúmenes de almacenamiento; así para 4.5 MMC en e!
reservorio de Chuyabamba, el nivel normal de operación del embalse alcanzaría la
cota 2 320.40 msnm, altura que incrementada en 2.5 m por carga de agua mas borde
libre llegaría a la cota de corona 2 322.90 msnm. Por otro lado para almacenar 1.5
MMC en el reservorio de Pingobamba. el nivel normal de operación del embalse
alcanzaría la cota 2 345.20 msnm, altura que incrementada en 2.5 m por carga de
agua mas borde libre llegaría a la cota de corona 2 347.70 msnm.
Según el Estudio Geolóogico preliminar señala que los sitios identificados para
emplazamiento de los reservónos presentan características morfológicas y de
cimentación adecuadas, con posibilidades de emplazar en estos una presa de sección
compuesta, rellena con núcleo central impermeable y espaldones de enrocado o
material grava arena empleando material del sitio.
La sección del cuerpo de presa se prevé conformada por un núcleo central protegido
por una capa de filtro en el talud de aguas arriba y por un filtro y una capa de
transición en la cara de aguas abajo. Completa la sección de la presa los espaldones
de aguas arriba y aguas abajo, conformados por fragmentos de rocas. Finalmente las
cara de los taludes estarían protegidas con rip - rap.
Los espaldones de la presa de relleno, que podrán ser de enrocado, serán ubicados
sobre la superficie de cimentación aluviales con un mínimo de excavación de la capa
superior, considerando que asentamientos no muy grandes en los espaldones no
pondrán en peligro la integridad de la presa. La ubicación de la pantalla de
impermeabilización proyectada en el eje de presa a partir del nivel de fundación del
núcleo, tiene por objeto sellar la sección de cierre impermeabilizando la zona del
cauce mediante perforaciones e inyectado a través de la cimentación, considerando
que en las siguientes etapas del Estudio se podrán requerir trabajos complementarios
de investigaciones geotécnicas.
Las obras conexas de la presa de relleno como, obras provisionales (caminos de
acceso, ataguillas, canal de desvío, etc), descarga de fondo y aliviadero de
excedencia, se colocarán en el cauce y estribos sobre condiciones geotécnicas
aceptables y con un mínimo de excavaciones del suelo. Para la siguiente etapa del
estudio se propone incluir en el análisis la alternativa de presa de gravedad, de
concreto rodillado; en el caso de que resultados de mayores investigaciones
geotécnicas evidencien el riesgo de licuefacción del suelo de cimentación.
• Obra de Captación Origen del Esquema Hidráulico
Estructura de captación, con iguales características hidráulicas y geométricas que la
captación incluida en la alternativa I.
• Caudal de captación
2.00 m3/s
• Caudal máximo de alivio
13.00 m3/s
• Ancho de la bocatoma
10.00 m
• Longitud del barraje fijo
10.00 m
• Longitud del bandaje móvil
2.00 m
• Longitud poza disipadora
10.00 m
• Ancho poza disipadora
10.00 m
• Compuertas de captación (2 und.)
2 m de largo x 1.6 m de alio
• Enrocado de protección aguas abajo
lO.OOm

•

Canal Aductor

Conducción en canal, con iguales características hidráulicas y geométricas que el
canal aductor incluido en la alternativa 1.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad máxima del canal
Velocidad máxima
Talud
Ancho de la base
Tirante
Longitud del canal
Revestimiento de la sección iiidráulica
Numero de Fraude

Informe Principal

2.00 m3/s
1.40 m/s
1.00
0.90 m
0.82 m
40.00 m3/s
Concreto e=0.07m
0.61

• Partidor Estructura de Repartición
Estructura de repartición del caudal, a partir de la cual se distribuirá hacia ambas
márgenes, con iguales características hidráulicas y geométricas que el partidor
incluido en la alternativa I.
• Capacidad de la cámara de distribución
70.00 m3
• Longitud
15.00 m
• Ancho
3.00 m
• Altura
1.80 m
• Longitud del vertedero de alivio
4.00 m
• Caudal máximo de alivio
2.00 m3/s
• Caudal máximo de derivación para cada margen
1.00
m3/s
• Obra de Conducción Principal y Obras de Arte
• De la Margen Derecha
El desarrollo de la conducción principal sobre la margen derechase prevé de iguales
características hidráulicas y geométricas incluidas en la alternativa I, para atender un
total de 935 ha
• Capacidad máxima del canal
1.00 m3/s
• Velocidad máxima
1.12 m/s

• Talud
•
•
•
•
•

Ancho de la base
Tirante
Altura del revestimiento
Longitud del canal
Revestimiento de la sección hidráulica

1.00
0.70 m
0.65 m
0.90 m
10.133 km
Concreto e=0.07m

Asimismo, se contempla el emplazamiento de obras de arte principales del tipo
conducto cubierto y sifones, para superar el cruce de caminos y quebradas ríos y
depresiones y otras obras de arte menores como tomas laterales, alcantarillas etc.
•
•

• Sifones invertidos:
Sifón N° ID: KM 3+892, de 100.00 m de longitud
Sifón N° 2D: KM 12+150, de 250.00 m de longitud

• De la Margen Izquierda
Igualmente el canal de la margen izquierda se proyecta de iguales características
hidráulicas y geométricas a las del canal considerado en la alternativa I.
Canal principal de sección trapezoidal revestida de concreto, con inicio a partir de la
ventana de derivación emplazada en la obra de repartición de caudales,
aproximadamente a la cota 2 363 msnm, desarrollando una longitud total aproximada
de 16.00 km, para atender un total de 765 ha, priorizando el servicio de las áreas
actualmente cultivadas.
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Informe Principal

El sistema de conducción proyectada sobre la margen izquierda presenta las
siguientes características:
• Capacidad máxima del canal
1.00 m3/s
• Velocidad máxima
1.12 m/s
• Talud
1.00
• Ancho de la base
0.70 m
• Tirante
0..65 m
• Altura del revestimiento
0.90 m
• Longitud del canal
16.00 km
• Revestimiento de la sección hidráulica
Concreto e=0.07m
Asimismo, se contempla el emplazamiento de obras de arte principales del tipo
conducto cubierto y sifones, para superar el cruce de caminos y quebradas ríos y
depresiones y otras obras de arte menores como tomas laterales, alcantarillas etc.
•
•
•
•
•

• Sifones invertidos:
Sifón N° 11: KM 2+137, de 30 m de longitud
Sifón N° 21: KM 5+275, de 30 m de longitud
Sifón N" 31: KM 6+594, de 30 m de longitud
Sifón N°4I; KM 12+198, de 30 m de longitud
Sifón N° 51: KM 15+100, de 30 m de longitud

• Reservónos de Almacenamiento
Reservónos laterales previstos para almacenar en periodos de avenidas y descargar
en periodo de estiaje.
• Características del reservorio Chuyubamba 4.5 MMC- Margen Derecha
• Operación
Almacenamiento para devolución
• Nivel de corona
2 322.90 msnm
• Nivel normal de operación
•> Nivel máximo d e sedimentos

2 320.40 m s n m
2 281.30 m s n m

•
•
•
•
•
•
•

2 270.00 msnm
310.00 m
52.90 m
10.00 m
4.50 MMC
0.15 MMC
2.00 m^/s

Nivel del cauce
Longitud de la presa (corona)
Altura de presa
Ancho de la corona
Volumen útil
Volumen de sedimentos (Tr = 50 años)
Caudal máximo de servicio
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Gráfico 10
Curva Área Volumen Chuyabamba 4.5 MMC Utiles
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Características del reservorio Píngobamba 1.5 MMC- Margen Izquierda

Operación

Almacenamiento para descarga

Nivel de corona

2 347.70 msnm

Nivel normal de operación

2 345.20 msnm

Nivel máximo de sedimentos

2 316.00 msnm

Nivel del cauce

2 300.00 msnm

Longitud de la presa (corona)
Altura de presa
Ancho de la corona

325.00 m
47.70.00 m
10.00 m

Volumen útil

1.50 MMC

Volumen de sedimentos (Tr= 50 años)

0.10 MMC

Caudal máximo de servicio

2.00 m^/s

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hidrico Diciembre 2007

Viceníe Eduardo tíon/aíet-Oioya 0,5og&/o
INGLNIERO A,-.hiC()lA

Kcá. d d CoJcg.0 de ix.JC.K,a. ífc.

U,4,

MINAG-INRENA-IRH
Perfil Proyecto de Irrigación Chota

Informe Pnrrcipal

Gráfico 11

Curva Área Volumen Pmgobamba 1.5 MMC Utiles
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Análisis de Precios Unitarios

Con la finalidad de evaluar económicamente las obras proyectadas, se formularon
análisis de costos unitarios de las partidas de obra consideradas, con precios del
mercado actualizados al 30 de Abril del presente año (2 007), para su aplicación en ¡a
obtención del presupuesto de las obras proyectadas.
Asimismo, por experiencia en elaboración de proyectos de obras de almacenamiento,
captación y conducción similares, se tubo en cuenta que los costos unitarios con
mayor incidencia en la formulación de los presupuestos corresponden a las partidas de
movimiento de tierras, razón por la cual se ha puesto especial atención en la obtención
de estos costos, para su aplicación en el presupuesto de las obras consideradas.
Dentro de este contexto, los costos unitarios obtenidos incluyen los insumes de mano
de obra, materiales, equipo y hen^amienta manual, fletes y todos aquellos elementos
y/o aspectos necesarios para la ejecución de los trabajos a costos vigentes en la
región, sin incluir el IGV. En el Anexo II se adjunta el análisis de precios unitarios de
las partidas de obra involucradas.
•

Metrados y Presupuestos

Para efectos de obtener el costo de las obras propuestas, se calcularon los metrados
de los elementos prindpales de las diferentes obras que conforman el esquema
hidráulico, 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. Para
detemiinación de las cantidades de obra correspondientes a cada una de las
estructuras planteadas, se tubo en cuenta las formas de los elementos proyectados
indicados en los planos, así como el resultado de los estudios básicos realizados
como: topografía, hidrología, geología y geotecnia; especialidades que permitirán
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Informo Principal

evaluar a nivel del estudio, los suelos de la fundación y materiales de canteras.
Cuadro 22
Presupuesto Consolidado -Alternativa de Derivación
Precios al 30 de Abril del 2 007

km

Descripción

Costos/.

mim.u

1

Obras Provisionales

2

» r a de DeiTOciMí (Bocatoma)

3

Canal Adudor

Sección rectangular conacto

4

Partidor

Sección de concreto araiado

5

Conducción Principal Margen Derecha

1T=

14000.00 m

4732 373.37

5.1 Canal

L=

13 800.00 m

4 033 572 54

L=

200.00 m

485867,22

73S046O

Seclrapezreveslidoconc(e=(l.07m)

L =:

40.00 m

27121.33
«1336.30

5.2 OI>rasdeAite
S i l Sifones

Tubería metiTrca

5.22 Otras «iras de M e

e

232933.61

Conducción Prlncqial Margen Izquierda

L, =

16 000,00 m

4 728 851.51

L=

15 850.00 m

4334319.59

L=

15000 m

254298.14

ÍA Acueducto Sección da concreto amisdo
62 Canal

Sec Irapez revestido conc(e:4.07m)

13 091.72

6.3 Obras de Arte
6.31 Sifones

Tlteria metálica

S.32 Otras Obras de Alie

127149.07

Costo Directo

9 888734.38

Gastos Generdes

10%

988673.49

Uilidad

10%

988673.43

Subtotal

11864081.84

19%

I.G:V.

2254175.65

Presupuesto Total

14118257.38

Cuadro 23
Presupuesto Consolidado - Alternativa de Almacenamiento y Compensación
Precios al 30 de Abril del 2 007

Item

Descripcién

1

Obras Provisionales

2

Obla de Derivación (Bocatoma)

3

Canal Aductor

Secciónrectangularconcreto

4

Partidor

Secaón de concreto armado

5

Conducción Princ^ial Margen Derecha
5,1 Canal

Costo S/.
163 240.76
73 804.60

Sec bapez revestido conc (e=0.07 m)

L=

40.00 m

27121.33
161 336.30

LT=

14150.00 m

4 732 373.37

L=

13800.00 m

4 033 572.54

L=

350.00 m

S.2 Obras de Alte
5.21 Silbnes

Tubería metálica

465867.22

5.22 Otras Obras de Alte
6

232 933 61

Conducción Principal Margen Izi^uierda
6.1 Acueducto

Secaón de concreto armado

6.2 Canal

Sec Irapez revestido cono (e=D.07 m)

LT=

16000.00 m

4 728 858.51

L=

15 850,00 m

4 334 319.59

L=

150.00 m

254 298.14

13 091.72

6.3 Obras de Arte
6,31 Sifones

Tubería meláGca

6.32 Otras Obras de Arte
7

12714907

Ctra de Regulaaón

55 335 554.86

7.1 Prosa Tierra Núcleo Imperm Chuyabamba (M Der)

Vol Tot =4.65 MMC

30 90514853

7.2 Prisa Trerta Núcleo Imperm Pingobamba (M Der)

VolTot=1.60MMC

24 430406.33

Costo Directo

65 2 2 2 2 8 9 . 7 2

Gastos Generales

10%

Utilidad

10%

Subtotal
I.G:V.
Presupuesto Total

19%

6 522 228.97
6522 228.57
78 266 747.66
14 870 632.06
93137429.72
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b)

Inform G^r¡nc|pal

Infraestructura Menor de Riego
Red de riego existente

La red de riego existente en el valle de la Quebrada Doña Ana está conformada por
una serie de canales pequeños, algunos toman de la misma quebrada y otros de
pequeños puquios existentes.
Entre ellos tenemos los siguientes: San José, Chulit, Santa Rosa, Santa Isabel, Doña
Ana A y Lucmacucho, que toman de la Qda. Doña Ana; San Lorenzo, San Pedro,
Chanrrayuc y San Bartolomé que toman de la Qda. Babillas.
Esta red deberá ser incorporada al sistema del Proyecto "Irrigación Doña Ana - Chota",
siendo necesario efectuar trabajos de mejoramiento mediante revestimiento así como
proyectar canales secundarios y terciarios que permitan una distribución oportuna del
agua para usos agrarios.
2.7

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

La etapa de preinversión del Proyecto se estima en 2 años, a ios 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.
CAPITULO III: FORMULACIÓN DEL PROYECTO
3.1.

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA

3.1.1 Análisis de la Oferta de Agua
a.

Características de la cuenca del Río Chancay
•

Descripción de la cuenca del Río Chancay

La cuenca del río Chancay está situada geográficamente entre los meridianos 79°10' y
80°00' Longitud Oeste y entre los paralelos 6°10' y 6°50' Latitud Sur.
La cuenca principal, Chancay, tiene una extensión de 5,309 km^ y está ubicada en los
departamentos de Lambayeque y Cajamarca (Provincia de Chota). Limita con las
cuencas de los ríos Chotano y La Leche, por el Norte, Jequetepeque y Zana, por el
Sur, Conchano y Llaucano por el Este, y el Océano Pacífico por el Oeste.

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico. Diciembre 2007

.y^TTT'^s^

- 41 -

liNt-i-NIChO ACHiCOLA

P-sa. dr.l Cúlc'iit lie in'ji-ujcioa No,

Uaai

MINAG-INRENA-IRH
Perfil Proyecto de Irrigación Chota

Informe Principal

El río Chancay pertenece a la vertiente del Pacífico, es de régimen irregular y está
conformado por los ríos Tacamayo y Perlamayo, que nacen en la Cordillera Occidental
de los Andes. Desde sus nacientes en la divisoria continental en altitudes de 4 000
m.s.n.m., hasta su desembocadura en el mar tiene una longitud cercana a los 170 km;
en su recorrido recibe los aportes eventuales de los ríos Cañad, San Lorenzo, Cirato y
Cumbil.
Las obras de derivación de los ríos Conchano y Chotano, que tiene obras ejecutadas y
en actual operación, se ubican en el Departamento de Cajamarca, provincia de Chota.
Estos ríos pertenecen a la vertiente del Atlántico y se encuentran entre los 2,000 y
3,000 m.s.n.m.
"

Recursos Hídricos

Los recursos hídricos con que cuenta el río Chancay-Lambayeque con un área total de
cuenca de 5,309 km2, son consecuencia directa de las precipitaciones estacionales
que ocurren en la cuenca alta y adicionalmente. desde 1958 y 1983, se dispone de los
recursos derivados de los ríos Chotano (391 km2) y Conchano (2 km^),
respectivamente, de la vertiente del Atlántico, haciendo un total de cuenca de 5,702
km2.
El registro principal de caudales disponible de la cuenca del río Chancay, se realiza
desde 1914 en la estación denominada La Puntilla, la que fué destruida por el río en el
año 1925, trasladándose la estación a Carhuaquero y posteriormente a la bocatoma
Raca Rumi.
Los caudales registrados en la estación hidrométrica Carhuaquero / Raca Rumi, se
han visto influenciados a lo largo del tiempo por la operación de diversas obras
construidas y puestas en operación escalonadamente.
En el año 1958, entró en operación el túnel Chotano, derivando agua de la cuenca
Chotano, hacia el río Chancay. Durante los años 1960 y 1966, se construyó el
reservorio Tinajones y se puso en operación, regulando los aportes de las cuencas
Chancay y Chotano, a fines del año 1982 se concluyó el túnel Conchano,
completándose las obras que conformaron la Ira etapa del Proyecto Tinajones.
Los aportes de las quebradas Tondora y El Rejo, al no existir estaciones han sido
generados, con apoyo de las estaciones pluviométrica, que existen en numero
suficiente y con abundante información de precipitaciones.
•

Descripción de la Cuenca del Río Conchano

La cuenca del río Conchano es afluente del río Llaucano y drena un área de 2 km^,
hasta la estación de aforos Conchano-Derivación; la fisiografía de la cuenca es
bastante accidentada cubierta de vegetación propia de la zona, la actividad económica
principal es de ganadería y agricultura.
Tres fuentes carstificadas, poco distantes entre sí originan el río Conchano. Por las
condiciones geológicas (fuerte carstificadón) y por la densa vegetadón que existe en
la zona, a pesar de que la cuenca es pequeña (2 km^), la derivación del Conchano
tiene una aportación relativamente uniforme de 100 - 120 MMC.
La derivación del río Conchano al río Chotano, mediante un túnel, capta las aguas
directamente aguas abajo de los manantiales.
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•

Informe Principal

Características climáticas y zonas de vida

El clima en la cuenca del río Chancay, ofrece variaciones en un amplio rango, que
cubren desde características de subtropical hasta subalpino, ubicada entre la cosía y
la sierra, influenciada por las condiciones climáticas de ambas regiones.
En el mapa ecológico, estas zonas climáticas se clasifican sobre la base de las
denominaciones Subtropical (ST), Montano Bajo (MB), Montano (M) y Subalpino (SA).
La variedad de los climas es un reflejo de su ubicación, la costa pertenece a la zona
climática subtropical, influenciada por la corriente fría de Humbolt; con reducidas
precipitaciones que condicionan el carácter semidesértico y desértico de la angosta
franja costera (desierto subtropical).
Al Este limita con la zona de maleza desértica subtropical, en la cual se encuentra el
reservorio Tinajones; aquí el clima y la vegetación son de tipo semi-desértico y marcan
la transición entre la zona desértica costera y semi-húmeda de la sierra.
Los meses de invierno son despejados, con días cálidos y noches frías, mientras que
los meses de verano se caracterizan por niebla alta, mayor humedad relativa del aire y
temperaturas moderadas.
Aguas arriba de la desembocadura del río Cumbll, en el río Chancay, se encuentra el
bosque espinoso subtropical, con clima similar al de la zona de maleza desértica
subtropical, sólo algo más fresco por la altitud a la que se encuentra. La vegetación,
similar a la de la zona maleza subtropical, con mayor densidad a consecuencia de las
mayores precipitaciones.
Desde la desembocadura del río San Lorenzo hasta aguas arriba del pueblo de
Chancay, el valle Chancay pertenece a la zona climática del bosque seco tropical.
También pertenecen a esta zona, el valle del río Choíano al norte de Cochabamba, el
valle del río Conchano hasta Tacabamba. Las precipitaciones ascienden a
aproximadamente 500 a 1000 mm por año y la época de lluvias dura más que en el
bosque espinoso subtropical, aproximadamente 5 meses, desde Noviembre hasta
abril.
El bosque seco montano bajo es típico de los lugares bajos de los grandes valles
andinos, con precipitaciones entre 500 y 1000 mm anuales, temperaturas bajas y poca
evaporación; esta zona climática corresponde al área comprendida en el valle
Chotano entre Cochabamba y Chota, y en la parte baja de los valles cerca a Cutervo y
Chota.
Los bosques muy húmedos montanos, denominados bosques nebulosos, con
precipitaciones entre 1000 y 2000 mm anuales, corresponden a las cumbres de las
montañas, similares a la zona del río Paltic, en las alturas de Chota y Conchan.
También se encuentra este tipo de vegetación en el valle alto del Chancay.
En la parte sureste de la cuenca alta, en la zona del río Llaucano y del río Jadibamba,
hasta el río Chancay, predomina el páramo muy húmedo subalpino, con
precipitaciones entre 500 y 1000 mm anuales, con valores de evaporación inferiores a
350 mm anuales, con temperaturas anuales uniformes y oscilan menos de 4 °C. La
vegetación del páramo cubre extensas altiplanicies, con altitudes entre 3500 a 4000
msnm y mayores.
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Informe Principal

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 21 °C en Lambayeque, ubicada a 10
km del mar, Tinajones con 23 °C ubicada a 165 km de la costa del Pacífico y a una
altitud de 300 msnm, y en Bambamarca con 14.6 ° C de temperatura media anual a
una altitud de 2500 msnm.
Comparando los promedios anuales de las precipitaciones, en la franja costera
representan el mínimo alcanzando valores de 21 mm en Chiclayo (27 msnm) y los
valores máximos en Quilcate con 642 mm (3100 msnm).
En cuanto a la humedad relativa del aire, la costa posee el más alto promedio anual y
mensual de humedad, Lambayeque tiene 82 % de promedio anual; Tinajones tiene el
promedio más bajo de humedad relativa con 67 %. En los valles de los ríos Chotano y
Llaucano (Cochabamba y Bambamarca), alcanza valores de 70 y 80 %. A lo largo del
año, los valores más bajos de humedad relativa se presentan en los meses de agosto
y setiembre, con 61 y 66 % y el máximo entre los meses de febrero y abril, con valores
entre 75 y 85 %.
Considerando la poca humedad relativa del aire, en Tinajones se tienen los valores
más altos de evaporación con 6.7 mm/día, en general en la costa los promedios de
evaporación diaria alcanzan valores de 4 mm. En la cuenca alta la evaporación oscila
entre 2 y 4 mm/día; sólo en el valle del río Chotano (Cochabamba), existe alguna
diferencia al contar con temperatura media anual más elevada, lo cual lo traduce en un
mayor valor de evaporación alcanzando 4.6 mm/día.
•

Topografía

La cuenca del río Chancay, que cubre una amplia extensión que supera los
5 000
km2 hasta su salida al mar, tiene sus altitudes mayores sobre los 4 000 m.s.n.m.,
mientras que las posibles obras proyectadas en el Proyecto Irrigación Conchan, Chota,
se ubican aproximadamente en la cota 2 400 m.s.n.m.
La información cartográfica corresponde principalmente a planos del IGN, los cuales
son de buena calidad para los fines del estudio hidrológico.
Para los estudios hidrológicos se cuenta con la siguiente información topográfica:
Carta nacional, escala 1:100 000, primera edición, IGN, Lima 1982:
Hoja 13-b
Salinas Cen^o
Hoja 13-c
Las Salinas
Hoja 14-c
Món^ope
Hoja 13-d
Jayanca
Hoja 14-d
Chiclayo
Hoja 13-e
Incahuasi
Hoja 14-e
Chongoyape
Hoja 13-f
Cutervo
Hoja 14-f
Chota
Hoja 15-f
Cajamarca
•

Pluviometría

Se ha considerado como ámbito para el estudio hidrológico, la información de las
cuencas de los ríos Chancay, Llaucano, Chotano y Conchano, donde se ubican un
número importante de estaciones meteorológicas que disponen de información
pluviométrica, las cuales cubren la zona del Proyecto, asimismo se cuenta también
estaciones de las cuencas vecinas, que penniten complementar la información.
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Informe Principal

La red de estaciones climatológicas cuyos registros de precipitación se han
consignado para el presente estudio, tiene 24 estaciones operadas por SENAMHI, con
información procesada. El conjunto de estaciones está integrado por 1 estación
climatológica principal (CP), 14 estaciones climatológicas ordinarias (CO) y 9
estaciones pluviométricas (PLU).
La fuente base de la información pluviométrica, lo constituyen los registros por la red
de estaciones meteorológicas y provienen de la ex-DEPOLTI y SENAMHI.
•

Hidrometría

Estaciones Hidrométricas
La información de las cuencas de los ríos Chancay, Chotano y Conchano tiene
registros para períodos extensos; en el caso del Chancay ha sido registrada desde el
año 1914 en forma continua por la ex-ETECOMSA que tenía a su cargo la operación y
registro de la estación Chancay, actualmente la realiza el Proyecto Especial OlmosTinajones (PEOT), con información prácticamente sin interrupciones.
Se dispone también de información de las cuencas Conchano y Chotano, la cual ha
sido registrada con regularidad desde 1952.
Se describen las estaciones hidrométricas, en forma resumida:
a)

Estadón Carhuaquero / Raca Rumi, río Chancay

Esta estación inició su operación en el año 1914, en la sección denominada La
Puntilla, destruida en el año 1925; se trasladó a la sección Carhuaquero y finalmente
la información se registra en la Bocatoma Raca Rumi, a cargo del PEOT.
Las descargas registradas en la estación Carhuaquero / Raca Rumi, están
influenciadas por la derivación de las aguas de los ríos Chotano y Conchano al
Chancay.
b)

Estación Túnel Chotano

La estación mide el total de los recursos derivados de la cuenca del río Chotano a la
cuenca del río Chancay, que incluye los aportes de Chotano y Conchano.
Se encuentra ubicada en el canal de alimentación del túnel Chotano a 150 m de la
boca de ingreso. Fue instalada en 1958, luego de terminadas las obras de derivación
y actualmente es operada por el PEOT.
c)

Estación Lajas en río Chotano

La estación Lajas está ubicada en una sección rocosa y los datos del período base
pueden ser considerados como satisfactorios. Existe la información que desde hace
varios años, se observa una paulatina profundización del fondo del río, en parte
debido al dragado del ripio desde el lecho aguas arriba. No obstante este proceso es
reflejado en los frecuentes ajustes de la curva de calibración de la sección ejecutados
por SENAMHI, por lo tanto las descargas obtenidas con la curva de calibración, se
infiere están correctas.

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico. Diciembre 2007

- 45 -

Vicenío E.jiiíirdo Gonzaíes-Oioya OrL\'t,í:,
'NCINílRO Aoh.CO._A
«C(f. fiel Gol!-(»í(, r!<- I n > ' r i i , > . , „ rJ,,

I ITx

MINAG-INRENA-IRH
Perfil: Proyecto de Irrigación Chota

d)

Informo Principal

Estación Puente y Derivación Túnel Conchano

La estación Derivación túnel, se ubica inmediatamente aguas abajo de la bocatoma,
registra los recursos derivados a la cuenca del Conchano, para su incorporación al
sistema regulado Tinajones, drena un área de cuenca de 2 km2.
La estación Puente, se ubica a la entrada de la población de Conchan, y drena un área
de cuenca de 15 km2.
•

Descargas del Río Conchano

El río Conchano pertenece a la Vertiente del Atlántico, descarga sus aguas en el río
Marañón, por medio del río Silaco, tiene su origen en varios afloramientos de agua de
procedencia subterránea, cuya extensión es de 2 ha.
La derivación del río Conchano hacia el río Chotano es a partir de la quebrada
Salabamba, mediante un túnel que desemboca en el río Doña Ana, zona ubicada en
las coordenadas 6° 28' de latitud sur y 78 ** 40' de longitud oeste, altura media de 2400
m s.n.m.
El río Conchano nace de unos manantiales que tienen una cuenca tributaria muchas
veces más grande que la cuenca topográfica. Este fenómeno se debe a la fuerte
carstificación de las formaciones rocosas del subsuelo.
Desde setiembre del año 1958, existen datos de caudales aforados cerca del puente
que va al pueblo Conchano. La cuenca abarca hasta este punto del río unos 15 km2.
Esta superficie tributaria permitiría definir un volumen anual de 7.6 UMC, considerando
una producción de 16 l/s/km2, pero se afora un promedio anua! de 97.14 Mft/1C, a sea
89.5 MMC mas de lo que se debe esperar; con estos valores se infiere una cuenca
subtenránea de 192 km2, es decir 177 km2 adicionales.
La derivación del río Conchano al río Chotano, se realiza mediante un túnel que capta
las aguas del río directamente, aguas debajo de los manantiales. El análisis de los
datos, muestra que a veces el caudal en el sitio de derivación es mas alto que aguas
abajo en el puente Conchano, lo que hace pensar en la presencia de fenómenos
cársticos en el lecho del río, donde se pierde el agua. En promedio los aforos indican
en Conchano Derivación un 94 % del caudal en Conchano Puente, tomando como
base el período de aforos confiable del lapso 1963 -1972.
Existe también una buena correlación de las descargas del río Conchano con las del
río Chotano, con lo cual se puede ampliar la información hidrológica existente,
mediante la regresión con las descargas mensuales del río Chotano en Lajas.
•

Evaluación de la Información Hidrometerologica

•

Calidad de los datos

La base de datos hidrometeorológicos en la zona del Proyecto es muy amplia y en
general los registros son suficientemente largos y confiables, para permitir los análisis
estadísticos previstos.
•
a)

Precipitación: Registros y Consistencia
Infonmación disponible
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Informe Principal

Se dispone de información de un número importante de estaciones pluviométricas, con
sus respectivos períodos de registro, que corresponden a diferentes clasificaciones de
tipo de estación climática, que en número de 31 son operadas actualmente por el
SENAMHI.
La información disponible corresponde a precipitación total mensual, con registros que
pertenecen a 24 estaciones y registros de precipitación máxima en 24 horas, que
pertenecen a 7 estaciones; se presenta la información disponible en cuadros resumen
indicando los periodos de registro.
La precipitación anual actualizada ha sido recopilada y evaluada, mediante
procedimientos estadísticos para verificar su consistencia.
Se dispone de los estadísticos de las series y los correspondientes gráficos para
definir su consistencia.
Las estaciones cuentan con diferentes períodos de registro y pertenecen a diferentes
ubicaciones en la cuenca y en las cuencas, por lo que ha sido necesario agrupar las
estaciones teniendo en cuenta los siguientes aspectos: ubicación, altitud, período de
registro.
b)

Análisis de Doble Masa - Comentarios Generales

Grupo 1
Corresponde a la zona baja e la cuenca del río Chancay, así como cuencas vecinas;
comprendiendo las estaciones Chiclayo, Tinajones, Oyotún y Cayaití, teniendo como
base la estación Chiclayo.
El análisis muestra una buena consistencia, distribución de la precipitación anual
irregular, marcada influencia de los años muy húmedos, por efecto del fenómeno El
Niño, y otros muy secos.
Grupo 2
Pertenece a la zona media de la cuenca del río Chancay, comprendiendo las
estaciones Tocmoche, Puchaca, Llama e Incahuasi, teniendo como base la estación
Tocmoche.
El análisis muestra una buena consistencia, distribución de la precipitación anual
regular, con poca influencia de los años muy húmedos, por efecto del fenómeno El
Niño. La consistencia con las estaciones Llama e Incahuasi, es mejor.
Grupo 3
Pertenece a la zona alta de la cuenca del río Chancay, comprendiendo las estaciones
Santa Cruz, Quilcate, Lajas, Huambos, Chugur, Chancay Baños, Niepos y Cutervo,
teniendo como base la estación Quilcate.
El análisis muestra una buena consistencia, distribución de la precipitación anual
regular, con poca influencia de los años muy húmedos, por efecto del fenómeno El
Niño. La consistencia con la estación Niepos muestra una gran irregularidad.
Gmpo 4
Pertenece a la zona alta de la cuenca del Chancay incluyendo las cuencas Chotano,
Conchano y Llaucano, comprendiendo las estaciones Bambamarca, La Llica, Llaucán
y Qda Shugar, teniendo como base la estación Bambamarca.
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El análisis muestra una buena consistencia, distribución de la precipitación anual
regular, con poca influencia de los años muy húmedos, por efecto del fenómeno El
Niño.
Grupo 5
Pertenece a la cuenca vecina noreste, comprendiendo las estaciones Huannaca,
Huancabamba, Limón, teniendo como base la estación Huarmaca.
El análisis muestra una buena consistencia, distribución de la precipitación anual
regular, con poca influencia de los años muy húmedos, por efecto del fenómeno El
Niño.
«

Descarga observada

Para la cuenca del río Chancay, las descargas observadas corresponden a la estación
Carhuaquero / Raca Rumi, río Chancay, la cual está influenciada por las derivaciones
de la cuenca oriental, cuya operación existe desde 1958.
Las series de descargas medias observadas en la estación hidrométrica Carhuaquero
/ Raca Rumi, río Chancay, corresponden a descargas medias diarias, para el período
1914 al 2000. Desde 1958, se dispone de la derivación de la cuenca del Chotano y
desde 1982 la derivación del rio Conchano, por lo que las descargas están
influenciadas por las derivaciones mencionadas.
Para la cuenca del río Conchano, las descargas observadas corresponden a la
estación Puente Conchan, con información para el período 1958 a 1981; y en la
estación Derivación Túnel, con información para el período 1958 al 2004.
•

Descarga diaria

La información con-espondiente a las descargas diarias es recopilada de las
estaciones hidrométricas Carhuaquero / Raca Rumi, río Chancay, con información
disponible al periodo 1914 - 2000, y para el río Conchano en la estación Derivación
Túnel, ambas operadas por ex -ETECOMSA, la información disponible corresponde al
período 1914-2004.
•

Descarga mensual

Las descargas registradas en la estación hidrométrica Carhuaquero / Raca Rumi, río
Chancay, tienen una serie lo suficiente larga para todos los análisis estadísticos
requeridos. De la cuenca oriental también se dispone de información actualizada, con
excepción del río Llaucano, que dispone de ¡nfomación sólo hasta 1993.
•

Curvas de duración

Con la finalidad de caracterizar las series de caudales presentados en la estación
hidrométrica Carhuaquero / Raca Rumi río Chancay, se ha realizado el ordenamiento
de las descargas medias anuales.
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Cuadro 24
Caracterización de los Caudales Medios Anuales:
Río Chancay, estación Carhuaquero / Raca Rumi.
Año

Descarga Qma
(m3/s)

Ocurrencia
(%)

1998
1996
1988
1990
1980
1985

48
35
30
23
17
14

5 (ext. Húmedo)
25 (húmedo)
50 (Medio)
75 (Seco)
95 (ext. Seco)
100 (ext. Seco)

Con la finalidad de caracterizar las series de caudales presentados en la estación
hidrométrica Derivación Túnel río Conchan, se ha realizado el ordenamiento de las
descargas medias anuales.
Cuadro 25
Caracterización de ios Caudales Medios Anuales:
Río Conchan, estación Derivación Túnel.
Año

Descarga Qma
(m3/s)

Ocurrencia
(%)

1983
1999
2000
1987
1991
1995

8.2
3.8
2.9
2.4
1.8
1.7

5 (ext. Húmedo)
25 (húmedo)
50 (Medio)
75 (Seco)
95 (ext. Seco)
100 (ext. Seco)

Parámetros climatológicos
La información climatológica disponible permite contar con parámetros climatológicos
de las diferentes cuencas del Conchano y Chotano y Uaucano.
Temperatura
Se dispone de información de las estaciones Lajas, Chota y Bambamarca. La
variación diaria y estacional es muy equilibrada y no se experimenta ni heladas ni
temperaturas extremadamente altas.
Los promedios mensuales varían menos de 1.5°C durante el año, y la diferencia entre
mínima y máxima media no sobrepasa 10°C en Bambamarca y 15''C en Chota.
La temperatura media anual de las estaciones Chota y Bambamarca, son de 15.6°C
(período 1968-76) y 14.6°C (período 1961-75), respectivamente.
Evaporación
La información disponible en la estación Bambamarca, para el período 1961 - 68,
tiene un promedio anual de 1390 mm.
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La información disponible en la estación Lajas, para el período 1968-74, es de 1082
mm.
Viento, Insolación, Nubosidad y Humedad
Los registros de viento muestran para Lajas, Chota y Bambamarca una dirección del
Norte bien uniforme. Los máximos ocurren en forma de rachas poco antes y durante
las tormentas.
Toda la zona del proyecto está expuesta a una fuerte radiación solar. La duración
media diaria de la radiación solar es alrededor de 10 horas en la mayor parte del ano.
En tiempo de lluvia baja a valores entre 4 y 6 horas diarias.
La formación de nubes está relacionada con la duración de la radiación solar. Los
promedios mensuales extremos se observan en los Andes Altos y alcanzan 7/8 en la
época de lluvias.
La humedad relativa es equilibrada en Lajas y Bambamarca con promedios anuales de
77 % y 76 %, respectivamente. La fluctuación durante el año es mínima en Lajas con
una variación del 2% y algo mayor en Bambamarca con una variación de 5 %.
Aguas abajo de Chota, la humedad relativa alcanza a valores incómodos, como es el
caso en la región de Cochabamba ceca de la entrada del túnel Chotano, donde se
observa valores por encima de los 90 %.
•

Caudales Máximos

Se ha procedido a la determinación de las descargas máximas para diferentes
períodos de retorno, utilizando el procedimiento regional apoyado en las Curvas
Envolventes de Creager.
Este método inicialmente desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica por W.
Creager, estableció una curva envolvente de una serie de observaciones de descargas
máximas. Esta curva es de la forma:

Q=^46xCxA"
« = 0.894 xj(-°«^«>
Donde:
Q=
A=
C=

Descarga máxima en pies^/sg.
Área de la cuenca en millas^.
Coeficiente que depende de las características de la cuenca.

Ante la ausencia de mediciones hidroméíricas, profesionales de la Cooperación
Energética Peruana-Alemana y de la ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales (ex-ONERN) con el objetivo de realizar el análisis regional de avenidas,
adecuaron para el país las relaciones anteriores.
La fórmula de Creager puede expresarse en función del área de la cuenca y el período
de retomo:
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mA"
Q.,. = (C, + C,nog(T)A

Donde:
Qmax = caudal máximo en m^/s
T
= período de retomo en años
La sectorización de las regiones ubican en la Región N° 3 el área de estudio, donde se
ubican las diferentes subcuencas involucradas, con los siguientes valores: C1 = 0.27,
C2 = 1.48. m =1.02 y n =0.04.
Cuadro 26
Métodos Regionales (Creager)
Estación
Estación Túnel
Tr (años)
Puente
2
3
7
10

5
10
100
1,000

15
21
42
63

3.1.2 Análisis de la Demanda de Agua
a.

Cédula de Cultivos

La cédula de cultivos diseñada a nivel de Perfil deberá ser atendida con los recursos
hídricos que son derivados de la cuenca del Conchano hacia la cuenca del Chotano a
través del Túnel Conchano.
Cuadro 27
Cédula de cultivos en condiciones con Proyecto
1

CULTIVOS

CuKlvos Semi Permanentes
1
Pastos y forrajes
2
Alcachofa
3
Frutales: lúcuma, granadilla
4~ Palta
1
Cultivos Transitorios
5
Maíz amiláceo
6
Maíz morado
7
Papa
8
An/eia
Habas y canario
9
10"
Hortalizas
Totales
Porcentajes
Area física balo rledo
Coeficiente Uso de la Tierra:

R I E G O POR G R A V E D A D
2da.
Ira.
Total
Camp.
Camp.
400
200
100
60
40
1,300
650
220
150
100
100

ao
1.700
__

.
.
.

100%

400
200
100
60
40
1,300
550
220
150
100
100
80
1.700

RIEGO PRESURIZADO
ira.
2da
Total
Camp.
Camp.

.
.
.

.
.
,
.
.

0%
1.700
1.00

.
.
.
_

SUB-TOTALES
1ra.
2da.
Camp.
Camp.
400
200
100
60
40
1,300
660
220
150
100
100
80
1.700

_
.
.
_
,

TOTAL
400
200
loo
60
40
1,300
650
220
150
100
100
80
1,700

% respecto a
Area
Afea
física
sembr.
23.5
11.8
5.9
3.5
2.4
76.5
38 2
12.9
8.6
59
6.9
4.7
100.0

23.5
11.8
59
3.5
2.4
76.5
38.2
12"ü
88
59
5.9
•4.7"
100.0

De la lectura del cuadro precedente se obtienen las siguientes conclusiones:
El 23.5% del área física se explotaría con cultivos semipermanentes.
El 76.5% del área física se explotaría con cultivos transitorios.
No se considera, preliminarmente, segunda campaña, bajo riego.
El cultivo principal es el maíz amiláceo, con el 38.2% del área física total.
Los cultivos nuevos son alcachofa, palta y maíz morado.
No se ha considerado área a ser irrigada con riego presurizado. Este criterio
ha sido tomado de acuerdo a las conversaciones sostenidas con beneficiarios,
sobre todo por el significativo costo de los equipos de riego. Sin embargo, en
las siguientes Etapas de la Fase de Pre-Inversión se puede efectuar diseños
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para los diferentes años de vida del Proyecto y con el auxilio de estudios
socioagroeconómicos más detallados.
Se precisa que de las 1,700 ha, 935 corresponden a la margen derecha y 765
ha a la margen izquierda del río Chotano.
Demandas de Agua
En el presente ítem se presenta los resultados del cálculo de los
requerimientos hídricos con fines de usos agrarios.
Evapotranspiración de referencia
El cálculo de la evapotranspiración de referencia ha sido realizado utilizando el
método de Penman-Monteith, aplicado al software CROPWAT preparado por la
FAO.
La información climatológica básica ha sido tomada de los registros de la
Estación Lajas. Se ha trabajado con los valores de temperatura media,
humedad relativa media, velocidad del viento y las horas de sol, que son los
indicadores solicitados por el método de Penmann modificado.
Para el cálculo de la precipitación efectiva se ha utilizado la metodología de !a
precipitación fiable que consiste en el uso de una fórmula empírica desarrollada
por FAO y que tiene dos variantes en función a si la precipitación total mensual
es mayor o menor a 70 mm.
En el siguiente Cuadro
aplicación del software.

se presentan los resultados obtenidos con la
Cuadro 28

PROYECTO IRRIGACIÓN DOÑA ANA - CHOTA - ESCENARIO CON PROYECTO
INFORMACIÓN CLIIVIATOLOGICA BÁSICA
Estación:

Lajas

MES

TE».
MEDM

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiennbre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIOS

•

Longitud:
Latitud:
HUMEDAD
R E U T V * MEDIA

16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
15,5
14.5
15.0
16.0
16.0
16.0
16.0
15 8

78.0
78.0
78.0
79.0
78,0
76.0
76,0
75.0
76.0
78.0
77.0
77.0
77,2

VIEUTOS
(mUU)

130,0
130,0
130,0
130,0
1730
216.0
259.0
259.0
216.0
173.0
130.0
1300
173.0

HORAS DE
SOL

6.0
60
6,0
8.0
8.0
8,0
8,0
8,0
8.0
8.0
8.0
6.0
7.3

RADIACIÓN
(MJIllúMI^

11.4
11.6
11.3
11.8
10.5
8.7
9.9
11,0
12,3
12,9
12,9
11.2

78.65
6.44
ETo írnold»

PRECIfiT.

3.27
3.31
3 25
3.36
308
2.96
2.95
3.26
3.57
3.65
3.66
3.26
1,204 0 •""

51.2
59.5
103.1
80.2
31.5
6.1
5.8
132
39.5
68.5
61.1
37.3

5SI.0

«i%i>

41.0
47.6
82.5
64.2
25.2
4.6
4.6
10.6
31.6
54.8
48,9
29,8
445.6

tMPll

17,0
23,6
58.5
40.2
1.2

-

7.6
30.8
24.9
5.8
209.5

EVAP.
ÍEDIA
(mm)

68.0
88.0
92.0
95.0
90 0
82.0
61,0
86,0
90.0
92.0
102.0
98.0
1,0840

Eficiencias de Riego

Para el cálculo de la demanda de agua por usos agrarios, se ha trabajado con los
valores de eficiencias que se presentan en el Cuadro No. 2.3 del anexo de demanda
de agua.
Estos valores, que constituyen estimaciones, son producto de la apreciación efectuada
durante los trabajos de campo, de acuerdo al método de riego que utilizan los
productores, el cual es exclusivamente por gravedad, así como de acuerdo a la cultura
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de roles de riego, horarios de riego que suelen utilizar los regantes que confomnan el
área beneficiada con el Proyecto.
Al analizar el tema del uso racional del agua con fines de riego, uno de los temas que
aparece como consecuencia, es la necesidad de la impiementación de políticas de
capacitación de los usuarios, tanto a nivel de directivos como del usuario de base a
mejorar su cultura de riego, la cual se expresará en el incremento de las eficiencias.
Cuadro 29
IRRIGACIÓN CHOTA
ESCENARIO CON PROYECTO
EFICIENCIAS DE RIEGO
EFICIENCIA
Conducción
Distribución
Aplicación
Cultivos semipermanentes
Cultivos transitorios
Total semipermanentes
Total cultivos

•

%
0.95
0.80
0.50
0.50
0.38
0.38

Demanda de Agua

La demanda de agua que requiere la cédula de cultivos presentada en el ítem a se
presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro 30
P R O V E C T O DE I K A I O A C I O H p O f i A A N A - C H O T A

-

E S C E N A M O C O N PKOVCCTO

DEMANDA OB A S U A PARA \Jtt09 AORARIOS PARA CÉDULA DE CULTIVO OE
TACTORCS

FEé

ENE

CULTIVO

N'

CTo (mm/tWal
r\n

Kc

Alcachttfv

2

3

Frutal»!,

i

lúcuma, g n n a d l l l a

PaRa

i

2 47

1 00
200
0 06
0 17
0 44
0 9V
10O
0 03
0 08

1 00
200j
0 06
0 15
0 36
0 95

021
1 00
60
0 02
0 05

017
1 00
60
0 02
0 05
OTÍ
1 00
40

líBli

JUN

MAV

1,700

ha

JUL

OCT

30
2 02

31
3 OS

30
3 95

31
295

31
3?e

30
3.12

100
200
0 05
0 1?
OH
0 95

1 00
200
0 07
0 19
0 50
0 95
10O
0 03
0 09
0 24
1 00
60
0 02
0 05
0 15
1 00
40
0 01
001
0 04

1 00
200
0 07
0 18
0 47
0 95
100
0 03
0 03
0 22
1 00
60
0 02
0 05
0 14

100
200
0 07
0 18
0 48

1 00
2O0
0 08
0 20
0 53
0 95

100
200
008
020
0 52
095
100
00*
0 10

31
2 66

30
2 81

31
4 61

T I V 0 9 SFMI P P B M A N C N T F S

PaBtotyrorre)«t

1

2 72

MAR
31
1 36

Dem Bruta (mS/s)
Dnm Bruta (MMCl
Kc
Ar»n {hn)
DffT) Uetii (m3/s)
DemOnila(m3/E)
DemnnáatMMD
Kc
Aroa ¡ha}
DemNeta(m3-^)
Dem Bruta tm3/s)
Dom Bruta (MMC}
Kc
Arca (tía)
Dem Nets{m3/s)
Dem Bruta (rnJi's)
DemBriia(MMC)

1 00
200
0 03
0 08
0 2?
095
100
001
0 04
011
100
GO
0 01
0 02
007
100
40
001
001
0 02

ion
OOi

oo7

on
1 00
40
0 01
0 01
004

ooi
0 01
0 03

100
0 03
006
0 15
1 00
60
0 01
004
OíO
1 00
•10
0 01
0 01
0 03

0 95
100
0 0^
009
0 33

lOO
0O4
0 09

.•i??

60

60

40

40

loo
40
001
0 01
004

0 25
0 80
60
0 02
005
0 13
080
40
0 01
0 01
0 03

200
0 06
0 10
041
0 95
100
0 03
0 08
C2^
0 80
60
0 01
0 01

oi(L
0 80
40
0 01
0 01
0 03

1 00
200
0 07

200
011
0 36
0 75

Oír
045

one

021

0 95
100
0 05
0 13
O^fí

oeo

ono

60
0 02
004
011
0 80
40

60
0 03
0 07
0 19

100
0 03
0J)8_j

ono
40
0 02
0 03
0 05

0 01
001
0 01

CULTIVOS TRANSITORIOS
Me
A f ^ (ha)
Dem NABjm2/5)
Dom B i ^ a (m3/s)
Dam BfíitBíMMCÍ
Kc
ATMÍhflt
Own Neta ( m 3 f t í
Dem Bítita {m3/s)
Dem Bruta (MMC)
He
fvm (ha}
Dem Neta (m3/s)
Dem Bfule (m3/s)
DemBnJla(MMCJ

Maíz amlMicao

Maíz m«rMlo

Papa

Habas y canario

Hort^iéM

t&

150
0 0?
0 06

KG

Aren (ha)
Dem NotaJm3/sJi
Dem B n í a (mVs)
D*m O M a I M M C l
Kc
Aran (ha)
DwnNrfa(m.Vg/

0 02
0 01
011
0 50
80
0 01

D")m0nfla[m3/sl
D9m BrVtaíMMC)

0 03
0 09
3 27
0 82
1J4
0 35
1,700
400

n o m f i n i o (Mi«IC)

Demanda Total BnjlB

(MMC)
(MMC)
(MMC)
ím3/5)
(ha)
(ha)
(hal
(Ips/tia)

O m anda I r a n dítonos
DemantJa Total BfUta
Aroa Total
Afea Samiperm anentos
Awi) Transitónos
Má-)ulo d» R,e<iO

Volü m v n A n u i t R*quar<(fo •

ooTl
010
0 23
0 80
100
0 02
0 06
0 11
0 71

TOO

iaoo
oso
iaj

1 10
050
011
0 30
OBO
110
330
004
010
027
1 10
ISO
0 03
0 07
0 18
1 10
100
0 02
0 05
012
1 10

0 85
(.50
0 16
0 42
1 00
0 95
220
0 05
0 14
0$4
0 35
150

oeo

0 17
0 50
100
0 03
004
011
0 00

Kc
Area (ha)
Dftm Neta (m3/s)
Dem Bruta (m3/s)

ArvajB

0 60
660
0 10
0 27
0 72
0 50
330
O03
0 09
0 51

100
0 02
0 06

100
0 02

1 00
650
0 15
0 40
1 04
1 00
220
0O5
0 14
0 35
100
150
OM
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Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 31
PROYECTO DE I R R I G A C I Ó N D O Ñ A A N A - C H O T A - E S C E N A R I O C O N PROYECTO
DEMANDA DE AGUA PARA
1,700 ha
CMMC)
CULTIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I

Semi Permanentes
Pastos y forrajes
Alcachofa
Frutales: lúcuma, granadilla
Palta
Transitorias
Maíz amiláceo
Maíz morado
Papa
Arreia
Habas y canario
Hortalizas
T O T A L

RIEGO POR GRAVEDAD
1ra.
2da.
Total
Camp.
Camp.
9.62
9.62
5.48
5 48
2.60
2.60
1.21
121
0 32
032
9.23
9.23
4.81
4.61
156
156
1.06
1.06
0.72
0.72
0 70
0.70
0.57
057
18.9
18.9

RIEGO PRESUREADO
ira.
2da.
Total
Camp.
Camp.

-

-

-

.
-

-

-

-

-

-

SUB-TOTALES
Ira.
2da.
Camp.
Camp.
9.62
5 48
2 60
1.21
0 32
9.23
4 61
156
1 06
0 72
0.70
0.57
18.9

TOTAL

.
.
.
-

9.62
5 48
2.60
1.21
0.32
9.23
4.61
1.56
1.06
0.72
0.70
0 57
18.9

%
51.0
29 1
13.8
6.4
17
49.0
24.5
8.3
56
3.8
3.7
30
100.0

De la lectura de los cuadros precedentes, se obtienen las siguientes conclusiones:
La demanda total asciende a 18.9 MMC.
El 51.0% de la demanda total es
semipermanentes.

requerida

por los
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• El 49.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos
transitorios.
•

Módulos de Riego

Relacionando demandas de agua y cédula de cultivos, se obtienen los módulos de
riego tanto a nivel de campaña principal como de segunda campaña. En el Cuadro
No. 2.6 se presentan los resultados.
Cuadro 32
MÓDULOS DE RIEGO PARA LA CÉDULA DE
(m3/ha/campaña)
POR GRAVEDAD

1,700

ha

PRESURIZADO

r*i II "nx/rvc
Ira.
Camp.
1
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10

"

Semi Permanentes
Pastos y forrajes
Alcachofa
Frutales: lúcuma, granadilla
Palta
Transitorios
Maíz amiláceo
Maíz morado
Papa
Arveja
Habas y canario
Hortalizas

2da.
Camp.

1ra.
Camp.

2da.
Camp.
|

27,411
26,040
20,189
8,075
1
7,093
7,093
7,093
7,216
7,036
7,160

Demanda de Agua por Usos No Agrarios

A nivel de Perfil, no están previstos usuarios no agrarios en el ámbito del Proyecto.
3.1.3

Balance Hídrico

a.

Resultados

A continuación presentamos los resultados de la simulación efectuada al comparar la
oferta hídrica con la demanda de agua por usos agrarios. Los resultados se presentan
a continuación:
Cuadro 33
IRRIGACIÓN CHOTA
CÉDULA 1,700 ha
PERIODO 1958-2000
GARANTÍAS DE RIEGO
INDICADOR
Mensual
índice déficit
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OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS

3.2.1 Oferta de productos
a.

Oferta de Maíz Amiláceo

Bajo condiciones climáticas adecuadas o mediante el aporte de riego, el maíz es el
más productivo de los cereales. Desde el año 1948 al 1979, la producción mundial de
maíz creció un 3.2% como producción anual, frente al 1.1% de crecimiento anual para
la superficie sembrada. Esta diferencia se debe a un fuerte incremento del rendimiento
medio unitario, que fue posible, gracias al empleo de maíces híbridos altamente
productivos, con la ayuda de técnicas agronómicas mejoradas, tales como mayor
densidad de plantación, más y mejores abonos (especialmente nitrogenados), uso de
pesticidas y herbicidas más efectivos, etc.
El maíz grano es la principal fuente de la alimentación humana en América. En Europa
este lugar lo ocupa el trigo y en Asia el an-oz. En el conjunto mundial, el maíz como
fuente para la alimentación humana, ocupa el segundo lugar, después del trigo.
De la industrialización del maíz se obtienen importantes subproductos utilizados como
materias primas industríales, así como para la alimentación humana y del ganado.
La producción nacional de este cultivo, en el 2006, fue de 249 000 t, resultado de la
cosecha de 192 000 ha. El departamento de Cajamarca, produce 33 767 t,
cosechadas en 38 550 ha y el distrito de Chota produce 1 135 t, resultado de la
cosecha de 1396 ha.
La producción departamental representa el 13.56%, con respecto a la producción
nacional, mientras que el distrito de Chota contribuye solo en 0.045% a la producción
nacional.
El maíz amiláceo es uno de los principales alimentos de los habitantes de la sierra del
Perú; la producción es principalmente destinada al autoconsumo en forma de choclo,
cancha, mote, harina precocida y bebidas, entre otras formas de uso.
Gráfico 12
Producción Nacional Maíz Amiláceo 1998-200S
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Fuente: Oficina de Información Agraria OIA-MINAG
En términos de comercio internacional, las perspectivas han mejorado
significativamente. Aproximadamente, desde 1997, muchos productos vienen
mostrando un importante dinamismo exportador. Es el caso del maíz amiláceo que, en
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1997, se exportaron tan solo 361, por un valor FOB de US$ 31 650.00 y, en el 2004, el
volumen de exportación ha alcanzado las 5 7361, por un valor FOB equivalente a US$
2,14 millones. Los principales países importadores, en los últimos años son: España,
Japón y EEUU.
b.

Oferta de Arveja

La producción nacional de arveja grano seco, en el 2006, fue de 44 8031, resultado de
la cosecha de 44 585 ha. El departamento de Cajamarca, produce 13 497 t,
cosechadas en un total de 15 380 ha y el área de estudio produce 160 501, en 204 ha
cosechadas.
La producción del área del proyecto, en la situación actual, representa el 0,03% de la
producción nacional y, el 1.18% de la producción departamental.
La arveja grano seco, es otro producto, que está generando expectativas interesantes
abriendo mercados internacionales como EEUU, Países Bajos y Reino Unido, entre
otros.
Gráfico 13
Producción Nacional de Arveja Grano Seco 1998-2006

Fuente; Oficina de Información Agraria OIA-MINAG.

c.

Oferta de Papa

La producción nacional de papa en el 2006, fue de 3 2251, resultado de la cosecha de
258 000 ha. El departamento de Cajamarca produce 275 4931, cosechadas en 24 381
ha.
El área del Proyecto, produce 5 711 t, en 517 ha. La producción del área del proyecto,
en la situación actual, representa el 0,18% de la producción nacional y el 2.07%, de la
producción departamental.
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Gráfico 14
Producción Nacional de Papa 1998-200S
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Fuente: Oficina de Información Agraria OIA-IVIINAG.

d.

Oferta de Alcachofa

El mercado nacional de este producto no está desarrollado aún. Los volúmenes de
comercialización doméstica no son significativos, estimándose que se encuentran
entre un 5 y 10%.
En cambio, las exportaciones han crecido ampliamente en los últimos cinco o seis
años, ya que antes, ni siquiera figuraban en los registros estadísticos.
Como se puede observar en el siguiente gráfico este cultivo ha crecido en los últimos
años, producto de la fuerte demanda extema (exportaciones) así de una producción de
4 208 toneladas en el periodo 1997-1998 ha pasado a una producción de 38 292
toneladas en el periodo 2003-2004. Gran parte de este crecimiento se explica, debido
a que este producto es uno de los que cuenta con mayor aceptación mundial.
El gráfico nos hace notar que el boom exportador tuvo su punto de partida, en el
periodo 2003 y se espera que la producción de este cultivo siga una tendencia
creciente y más ahora con los beneficios de la firma de un posible TLC.
Gráfico 15
Producción Nacional de Alcachofa 1998-2006
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Fuente: Oficina de Información Agraria OÍA- IVIINAG.
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Oferta de Lúcuma

La lúcuma es una farta originaria de los andes pemanos, encontrándose la mayor
concentración de su producción en Ayacucho, Cajamarca, Ancash y Lima.
Entre ios países que producen esta fruta se encuentran, Colombia, Ecuador y el Norte
de Chile, siendo el Perú el principal productor con una participación de 88% a nivel
mundial.
Como se observa en el gráfico a continuación, el cultivo de lúcuma, en el año 1998, se
obtuvo una producción de 2 544 t de la cosecha de 385 ha, este comportamiento fue
constante ya que en los años siguientes se observa un crecimiento constante,
llegando al año 2006, con una producción de 9 4881 de un área cosechada de 1 077
ha; esto es debido al incremento de exportaciones de esta fruta, ya sea en fonna de
harina o de pulpa, siendo utilizada principalmente para la industria de helados.
Gráfico 16
Producción Nacional de Lúcuma 199S-Z006

2002

ANOS

Fuente: Oficina de Información Agraria OÍA- MI NAG
f.

Oferta de Palta

Según información del Portal Sierra Exportadora, las exportaciones de palta están
dirigidas principalmente al mercado europeo, presentando una participación total de
99%.
El principal destino es España, con una participación en valor de 32%, le sigue
Holanda con 29% y Reino Unido con 20%.
La producción nacional de palto, reporta un crecimiento sostenido a lo largo de la serie
histórica, en el año 1998,se obtuvo una producción de 68 1241, de una cosecha de 7
889 ha, esta tendencia se ha mantenido durante los siguientes años llegando al año
2006, a obtener una producción de 110 9001.

'• • ^ • x f l "
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Gráfico 17
Producción Nacional de Palto 1998-2006

Fuente; Oficina de Información Agraria OIA-IVIINAG
3.2.2. Demanda de productos
a.

Demanda de Alcachofa

La alcachofa, como se mencionó anteriormente, es uno de ios cultivos cuya
producción se destina mayoritariamente a la exportación, pero, como se observa en el
gráfico, las exportaciones de este producto en el año 1999, no superaban las 14
toneladas. Es a partir del año 2002, que los volúmenes de exportación empezaron a
incrementarse de manera significativa llegando, así, a alcanzar la exportación de 7 942
toneladas, para el año 2004.
Los principales destinos de las exportaciones de alcachofa son los siguientes países:
Estados Unidos (3 936 toneladas), España (2 728 toneladas) y Francia (948
toneladas)
Gráfico 18
Volúmenes de Exportación de Alcachofa
(1999-2004)
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Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones- Prompex

b.

Demanda de Maíz Amiláceo

El maíz, es hoy por hoy, el cereal más importante y significativo después del trigo en
los intercambios mundiales, aunque lamentablemente, en su mayor proporción como
alimento destinado al ganado o materia prima para la obtención del almidón. Es
oportuno señalar que.en EE.UU, se han venido elaborando productos derivados del
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maíz, como los conocidos productos para el desayuno y el maíz dulce en conserva
para comidas, hoy de gran aceptación en Europa.
Como se puede observar, a partir del gráfico, a continuación, el volumen de
exportación del maíz amiláceo empezó su crecimiento a partir del año 1997 (36t),
luego tuvo un comportamiento constante durante tres años (alrededor de los 3000 t);
para proseguir con el crecimiento exportador de manera significativa, excepto en el
2003, donde el volumen exportado cayo, para recuperarse el año siguiente. Cabe
resaltar, que se ha mantenido un comportamiento constante con este producáo, y es
que la caída de su volumen de exportación en un año, ha significado el crecimiento del
mismo para el próximo año muy por encima del punto inicial.
Gráfico 19
V o l ú m e n e s de exportación de maíz amiláceo
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Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones- Prompex
c. Demanda de Paita
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 monoinsaturado y antioxidantes.
A partir del año 2003, los volúmenes de exportación de palta se incrementaron,
pasando de 4 829 Kg., el año 2002 a l l 519 Kg. En el año siguiente, esta tendencia
se mantuvo llegando a 31 737 Kg., e! año 2006.
Según el Ministerio de Agricultura, los principales mercados de producción de la Unión
Europea de este cultivo 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 Nomias
ISO 9001: 2000 e ISO 14001, de gestión ambiental para estar en las mismas
condiciones que sus competidores de la Unión Europea.
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Gráfico 20
Volúmenes de Producción de PaJta
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Fuente; Oficina de Información Agraria OÍA- MINAG.
Demanda de Lúcuma
La Lúcuma está representada por dos productos comerciales: la pulpa de fruta
envasada y la harina de lúcuma, ya que estos productos poseen la ventaja de que se
pueden almacenar fácilmente y por muchos años. A lo que se quiere llegar es a que el
producto presente una buena calidad, gran cantidad del mismo y una calidad óptima
de la pulpa para sus distintos fines industriales sean exportados al extranjero.
Dentro de los productos bandera que han mostrado una dinámica exportadora
interesante en 2006 destacó la lúcuma: sus exportaciones se incrementaron 65%
(considerando lúcuma y derivados) superando el crecimiento promedio de las
exportaciones agrícolas no tradicionales (20.1%) y sumando los US$ 123 mil.
Según presentaciones, del total exportado el 64.6% correspondió a pulpa de lúcuma,
17.4% a harina de lúcuma y 12.2% a lúcuma fresca. El restante 5 . 1 % correspondió a
envíos de lúcuma en dulce, congelada y otras presentaciones. Claramente, los envíos
de lúcuma no se concentran en la fruta en sí sino en derivados que ofrezcan la ventaja
de mayor durabilidad y almacenamiento
3.2.3. Precios
a. Precio en chacra
Los precios en chacra de los cultivos del área de estudio han sido ajustados al tipo de
cambio de abril del 2007, y representan precios constantes.
En el gráfico a continuación, podemos apreciar el comportamiento de los precios en
chacra de los cultivos de maíz amiláceo y maíz choclo.
Para el caso del maíz amiláceo; se puede observar que a lo largo de la serie en
estudio, en el año 1998, se reporta el precio más alto, repitiéndose este
comportamiento para los años 2001 y 2005, respectivamente.
Mientras tanto, el precio de maíz choclo ha tenido un comportamiento estable en la
serie histórica; siendo el promedio de esta US$ 0.21/Kg.
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Gráfico 21
Precios en Chacra de los prlnctpsdes cultivos Area de K t u d l o 199S-2006

-\

a«

7^^
\:

DI
w
=3 • »
o

-/--^ZZ:::^^-^^-^

^

__-—_^;—^
\ .
^——_

1——M**mlk:«it

DM

Años

Fuente: Oficina de Información Agraria OÍA - MINAG.
En el siguiente gráfico, analizaremos el comportamiento de los precios de los
cultivos de fríjol, arveja y habas.
Como se puede apreciar los precios para estos tres cultivos han tenido un
comportamiento similar, siendo los precios promedio de la serie: US$ 0.48, 0.49,
0.39, respectivamente.
Gráfico 22
Precios e n C h a c f a d e los prlnclpatos cultivos Area de Estudio 1S98-2006
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Fuente: Oficina de Información Agraria OIA-MINAG
En el gráfico, analizaremos los precios en chacra de los cultivos con mayor
potencial de exportación, estos son: la alcachofa, lúcuma y la palta.
Como ya se mencionó anteriormente, la alcachofa con una gran aceptación en el
extranjero, y se ha convertido en un boom exportador, sin embargo, su precio en
chacra se ha mantenido estable durante la serie histórica 1998-2006, siendo su
precio promedio de US$ 0.37/Kg.
En el caso de los frutales, como lo son la palta y la lúcuma, también gozan de gran
preferencia en el extranjero, haciendo que su exportación se incremente en los
últimos años.
Con respecto al cultivo de lúcuma, este presenta un comportamiento estable,
siendo el precio mas alto durante el año 1998 (US$ 0.31/kg), para los años
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siguientes el precio de este cultivo a presentado un descenso no significativo,
siendo el precio promedio de US$ 0.23/Kg.
Gráfico 23
Precios en Chao-a principales cultivos Area de s t u d i o 1S98-200G
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Fuente: Oficina de Información Agraria 0IA-M1NAG
b. Precios FOB
El precio FOB del cultivo de maíz amiláceo se ha mantenido constante; siendo el pico
más alto de la serie, los años 1999 y 2000, el precio promedio de la serie es de US$
1.05/Kg.
En el caso del cultivo de arveja, esta presenta un precio promedio de US$ 1.92/Kg.; el
precio mas bajo durante la serie se puede observar fue el año 2002 (US$ 1.43/Kg).
Gráfico 24
Precio FOB principales cultivos Area de s t u d i o
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Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones- Prompex
El precio FOB del cultivo de alcachofa, muestra un descenso el año 2006 (US$
1.06/Kg), el promedio de la serie histórica es de US$ 2.13/Kg.
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Gráfico 25
Precio FOB principales cultivos de Area de s t u d i o
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Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones- Prompex
En ios cuadros que se muestran a continuación, se presentan, tas series históricas de
los precios FOB de exportación de las campañas agrícolas desde 1998 hasta 2006,
asimismo, la serie histórica de los precios en chacra de los principales cultivos del
distrito de Chota:
Cuadro 34
PREaOS EN CHACRA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 199E^2006

Cultivos
Maíz Amiláceo
Popa
Mate Choclo
Menestras; Frijol
Arveja
Hortalizas
Alfalfa y otros pastos y forrajes
Frutales: lúcuma
Maíz Morado
Habas
Alcachofa
Palta
Fuente: Ver cuadro 2 Anexo 5.3.

1998
04S
0.33
0.26
0.56
0.61
2.06
010
0.31
0.19
038
0.40
0.52

1999
0,31
0.12
026
0.45
0.35
1.31
0.04
0.25
0.29
0.35
0.43
049

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
2001
2002
2003
0.43
0.32
0.33
0.08
0.12
0.11
0.20
0.18
0.22
0.44
0.55
0.44
0.44
0.47
0.50
0.6S
0.84
0.87
0.03
0.04
0 03
0.22
0.20
0.20
0.20
0.23
0,22
0.35
0.43
0.45
0.26
0.39
0.38
0.33
0 37
0.32

2000
0.28
0.08
0.20
0.41
0.54
0.90
0.03
0,22
0.23
0.28
0.36
0.41

2004
0.35
0.11
0.19
0.46
0.49
1.01
0.03
0.22

2005
0.41
0.10
0.18
0.51
0.49
1.08
0.03
0.21

2006
0.39
0.15
0.19
0.53
0.49
0 78
0.03
0 20

0.43
0.36
0.35

0.44
0.37

0.45

Cuadro 35
PRECIO FOB PRODUCTOS AGRICGWS 1998-2006

PRODUCTO

AÑOS
1998

1999
1,19

2001

2,14

1.19
2.00

0,93
1,88

Alcachofa

2.72

2.20

Palta

2.41

1,44

Mak Amiláceo
Anreja

1.06
2.40

2000

Frijol
Fuente: Ver cuadro 3 Anexo 5.3

3.3

COSTOS

3.3.1

Costos a Precios Privados

a.

Costos de Inversión

2002

2003

0.98
1.43

0.85
1.59

2,00

1.91

1.70

1.19
1.29

2004
0.74

2005

1.88

1,16
2,08

2.17

2.47

2.50

1,06

1.17

1,24

1.06

1.25

1,25

Se calcularon los metrados de los elementos principales de las diferentes obras
planteadas, 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 detenminación de las cantidades correspondientes a cada una de las
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estructuras planteadas, se basa principalmente en la información obtenida como
resultados de los estudios básicos realizados como: topografía, hidrología, geología,
especialidades que nos permitirán 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 abril de
2007 y, los de mayor incidencia, corresponden a movimiento de tierras, razón por la
cual se ha puesto especial atención en la obtención de estos costos. Dentro de este
contexto, los costos unitarios obtenidos, incluyen los insumos de mano de obra,
materiales, equipo y herramienta manual, a costos vigentes en la región, la incidencia
de cada uno de estos en el rendimiento y unidad de medida.
De esta manera, la inversión total asciende a S/. 19,51 millones (US$ 6,14 millones),
para esta alternativa, de los cuales S/. 10,88 millones (US$ 3,42 millones),
corresponden a los costos directos y S/. 7,06 millones (US$ 2,22 millones), a los
costos indirectos, a los que se le agregan S/. 0.23 millones (US$ 0,07 millones), por
concepto de implementación de usuarios. La inversión total promedio por hectárea
asciende a US$ 3 611.02 por hectárea. (Ver el cuadro siguiente. Para mayores
detalles ver los cuadros 1 del anexo 5.1).
Cuadro 36
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
(Precios Privadas)
COSTO TOTAL

DESCRIPCIÓN
INVERSION PUBLICA
COSTOS DIRECTOS
Obras Provisionales
Obra de derivación : Bocatoma
Canal Aductor
Partidor
Conducción Princ. Margen derecha (canal)
Obras de arte margen derecha : sifones
Otnas obras de arte margen derecha
Conducción Princ. Margen Izquienda: (acueducto)
Conducción Princ. Margen lzquierda:(canal)
Obras de arte margen izquierda: sifones
Otras obras de arte margen izquierda
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos
COSTO DIRECTO TOTAL (CD)
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generalas ( 1 0 % de 1.0)
Utilidad ( 1 0 % de 1.0]
Supervisión (6.0% de 1.0)
Estudos de Prefactib., Factib y DeTinitivos (6,0% de 1.0)
Impuesto General a las Ventas (19%)
Administración General (5.0% de 1.0)
Capacitación
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
INVERSION PUBLICA TOTAL
INVERSION PRIVADA
Implementación de las Organización de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen IzquienJa
Infraestructura de Riego Menor Marqen Derecha
INVERSION PRIVADA TOTAL
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO

S/.

US$

US$fha

163 240.76
73 804.60
27 121.33
161 336.30
4 033 572.54
455 867.22
23293361
13 091.72
4 334 319.59
254 298.14
127 149.07
988 673.49
10 875408.37

51 354,82
23 218.60
8 532.25
50 755.69
1 268 944.09
146 559.77
73 279.88
4 118.60
1 363 557.78
80 001.07
40000.54
311032.31
3 421 3SS.39

30.21
13.66
5.02
29.86
746.44
86.21
43.11
2.42
802.09
47.05
23.53
182,96
2 012.5S

1 087 540.84
1 087 540.84
866 55Z54
652 524.50
2 479 593.11
735 999.60
150 425.00
7 060 176.43
17 935 584.79

342135.54
342135.54
272 613.60
205 261.32
780 069.03
231 542.22
47 323.04
2 221 100.29
5 642 455.68

201.25
201.26
160.36
120.75
458.86
136.20
27.84
1 306.53
3 319.09

226 072.00
606 309.65
745 133.55
1 S77 515.20
19 513 100.00

71 121.25
190 74234
234 415.72
496 279.31
6 138 734.99

41.84
112.20
137.89
291.93
3 811.02

Fuente: Elaboración propia. Precios de abril del 2007. TC: S/. 3,179 por US$ 1,00.

Los costos directos están determinados principalmente por los costos de la conducción
principal ubicado en la margen izquierda del proyecto de irrigación, que representa el
39.85% del costo directo total. Los costos indirectos han sido considerados de la
siguiente manera:
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Utilidades del Contratista
Supervisión
Estudios definitivos
Impuesto General a las Ventas
Administración General del proyecto

Informe Principal

10% del costo directo.
10% del costo directo.
6% del costo directo.
6% del costo directo.
19% del costo directo, más gastos
generales y utilidades del
contratista.
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 oíros, conforme se
muestra en detalle en el Cuadro 6 del Anexo 5.1, a precios privados. Un resumen de
los resultados se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 37
COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE GASTO
(US$ a Precios Privados)
848 402.32
438 570.73
2 499 756.79
1 229 800.59
1 122 204.57
6 1 3 8 734.99

Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Bienes Transables
Bienes No Transables
Otros
TOTAL

Fuente: Ver cuadro 6 del Anexo 5.1

Los costos de inversión según tipo de gasto, se distribuyen, en mano de obra
calificada 13.82%, mano de obra no calificada, 7.14%, los costos de inversión para
bienes transables representan el 40.72%, siendo este el de mayor significancia, y los
bienes no transables representan el 20.03%; mientras tanto, el rubro otros, están
representados en 18.28%.
b.

Cronograma de Inversiones a precios privados

Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en un año, en el tercer
año (el cronograma de inversiones se muestra en el Cuadro 7, del Anexo 5.1). En ¡os
dos primeros años de ejecutaran las actividades que requieren la preparación de
documentos para licitar las obras, convocar el concurso, realizar el proceso de
evaluación de ofertas, fomiulación de los estudios correspondientes, revisión y
aprobación de los estudios por las instancias correspondientes.
Cuadro 38
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
US$
Concepto
Costo Directo
Costo Indirecto
Administración General
Capacitación
implementación de Oraanización de Usuarios
Infraestructura de Rieao Menor Maraen Derecha
Infraestructura de Rieao Menor Maraen Izauierda
TOTAL
Fuente: Ver cuadro 7 del Anexo 5.1

Total

ArVol

3 421 355.39
1 942 235 03
231 542.22
47 323.04
71 121.25
190 74234
234 415.72
6138 734.99

0.00
33 000.00
1 650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34 630.00

Año 3

Año 2
0.00
75 000.00
3 750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78 750.00

3 421 355.39
1 834 235.03
226 142 27
47 323.04
71 121.25
190 742.34
234 415.72
6 023 334.99
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3.3.2 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, calificada y no calificada, bienes no transables y transables, y otros (utilidades
del contratista).
Esta distribución se realizó teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios de ia
construcción de obras civiles y el presupuesto por partidas de dichas obras.
Sin embargo, para la desagregación del rubro materiales, entre bienes no transables y
transables se asumió en un 20 y 80%, respectivamente.
El procedimiento de ajuste de los costos de precios privados a precios sociales, ha
consistido en los pasos siguientes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Los valores por concepto de gastos en mano de obra profesional y calificada se
ajustan por el factor equivalente a 1,00.
La mano de obra no calificada, se ajuste 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.
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).
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).
El Impuesto a los combustibles se considera en 66%, que es descontado
dividiendo los valores entre 1,66)

Los resultados y los factores de distribución de costos según tipo de gastos a precios
sociales se muestran en el Cuadro 6, del Anexo 5,1. De acuerdo con este
procedimiento los costos de inversión se reducen entre un 29.28%. Los resultados se
muestran el resumen siguiente:
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Cuadro 39
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
(US$ a Precios Sociales)
COSTO TOTAL
PRECIOS
SOCIALES

DESCRIPCIÓN
1.0 COSTOS DIRECTOS DE OB. CIV. Y OTRAS INVERSIONES
Obras Provisionales
Obra de derivación ; Bocatoma
Canal Aductor
Partidor
Conducción Princ. Margen derecha (canal)
Obras de arte margen derecha : sifones
Otras obras de arte margen derecha
Conducción Princ. Margen Izquierda: (acueducto)
Conducción Princ. Margen lzqujerda:(canal)
Obras de arte margen izquierda: sifones
Otras obras da arte margen izquierda
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos
2.0 TOTAL DE COST. DIR. OB. CIV. Y OT INVERS.
3.0 COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (10%)
Uilidad del contratista (10%)
Supewisión (6%)
Estudios de prefact.,fact. y definit, (6%)
Impuesto General a las Ventas (19%)
4.0 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
5.0 COSTO TOTAL DE OB. CIV. Y OT. INVERS.
Administración General (5%)
Capacitación
Implementación de las Organizaciones de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda
Infraestructura de Riego Menor Marqen Derecha
6.0 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Ver cuadro 6 del Anexo 5.1

38 919.73
18 062.16
6 598.53
38 751.10
977 306.96
120 575.94
60 185.68
3 739.69
1 069 094.34
72 332.94
32 852.94
239 431.71
2 677 851.73
292
342
233
175

606.17
135.54
148.60
258.37
0.00
1 043 148.63
3 721 000.40
198 022.93
35 168.03
59 161.41
145 904.67
180 540.75
4 340 798.20

Igualmente, los resultados de los costos de inversión a precios sociales según tipo de
gasto, se muestran en el Cuadro 6, del Anexo 5.1. El rubro de mano de obra
representa el 25.61%, y, el rubro de bienes transables y no transables representa el
66.51%, como se puede observar en el cuadro a continuación:
Cuadro 40
COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN TIPO DE GASTO
(US$ a Precios Sociales)
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SubTotal
Bienes Transables
Bienes No Transables
Sub Total

848 402.32
263 142.44
1 111 544.76
1 74S 413.65
1 138 704.25
2 887117.90
342 135.54
4 340 798.20

Otros
TOTAL
Fuente: Ver cuadro 6 del Anexo 5.1

b.

Cronograma de inversiones a Precios Sociales

En el cuadro que se muestra a continuación, se resume el calendario de inversiones
según alternativa. Para un análisis más detallado, ver el Cuadro 8 del Anexo 5.1.
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Cuadro 41
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS SOCIALES
US$
Concepto
Costo Directo
Costo Indirecto
Administración General
Capacitación
tmplementación de Organización de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda
TOTAL
Fuente: Ver cuadro 8 del Anexo 5.1

3.4.

Total
2 677 85173
1043148.68
196022,93
35168.03
59161.41
146 904.67
180 540.75
4 340 798.20

Añol
0.00
28 173 66
1 411.14
0,00
000
0.00
0.00
29 584.80

Año 2

Año 3
2 677 651,73
950 943.97
193 404.67
35163,03
59161.41
146 904.67
180 540.75
4 243 975.23

0.00
64 031 04
3 207.13
0.00
0.00
0 00
0.00
67 2J8.17

BENEFICIOS

3.4.1 Plan de Desarrollo Agrícola
En el contexto de los lineamientos de política agraria del Gobierno, se ha considerado
prioritaria la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a darle a la actividad
económica agraria un razonable marco de libertad y sosteníbilidad, de modo que
precios y cantidades producidas y demandadas se ajusten por el libre juego de las
fuerzas del mercado, reduciendo la participación del Estado a proporcionar ios
incentivos económicos y tributarios en actividades productivas de bienes y servicios
para promoverla libre y espontánea intervención de la iniciativa privada.
En este sentido, las propuestas en materia de desarrollo agrícola del presente estudio
de Perfil del Proyecto, tiene como marco de referencia las características de los
mercados, los precios y el marco institucional vigente, además de otros temas como la
preservación del medio ambiente.
El plan de desarrollo agricola concebido para el área del Proyecto se fundamenta en
las premisas siguientes:
•

En la zona estudiada existe una superficie física cultivada bajo riego
equivalente a 1 700,00 ha netas, que pueden contar con un alto porcentaje de
garantía en la cobertura de las necesidades de abastecimiento de agua, sobre
las cuales se planea el desarrollo agrícola.

•

Se reconoce que, dados los actuales progresos tecnológicos en el
aprovechamiento de los recursos hídricos, solo es posible revertir o manejar
favorablemente los efectos adversos de los factores naturales que, como las
precipitaciones estacionales, imponen restricciones a las fronteras de
producción a una sola campaña agrícola anual, sino se toman medidas
adecuadas de captación del agua.

•

El productor de la zona, aun cuando cultiva bajo riego (solo 525,00 ha), conoce
poco y aplica técnicas de riego por gravedad con deficiencias.

•

El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta
de garantía en el suministro de agua para la campaña principal y la escasez de
este recurso para la campaña complementaría. 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.
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•

El conjunto de las obras y demás medidas y acciones de desarrollo agrícola
serán financiadas íntegramente.

•

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 de! 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.

El Plan de Desarrollo Agrícola 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
estacionalidad e irregularidad del recurso hídrico,

determinada

por

•

Lograr la más alta productividad y producción agrícola posible de acuerdo con
la disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y fmancíeros, como requisito
para garantizarla rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

•

Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tien-a 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. Elfo, sumado al mejoramiento de las prácticas culturales, como efecto
inducido, permitirá conseguir las metas siguientes:
•
•
•
•

Desamsilo agrícola de ténsenos aptos para el cultivo bajo riego,
Aumentar la producción de alimentos de origen agrícola,
Aumentar la ocupación de la fuerza laboral,
Aumentar el valor de la producción agrícola.

Los beneficiarios del Proyecto poseen una actitud positiva frente al cambio, lo que se
considera parte de sus Fortalezas, entre las que cabe mencionan
•

Condiciones precarias extremas 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.
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•

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 lograr
una adecuada captación de agua con fines de riego.

•

Infraestructura vial en buenas condiciones para el transpori;e de productos
agrícolas hacia los mercados locales, regionales y nacionales.

•

Existencia de agricultores líderes, pequeños y medíanos, con recursos
económicos y aptitud favorable para adoptar cambios en el patrón de
producción, con cultivos de alta rentabilidad y valor agregado.

No obstante, existen también debilidades que es necesario reconocer, a fin de daries
un tratamiento oportuno. Estas debilidades son;
•

Sensible disminución de las escorrentías por ausencia de precipitadones
restringen la intensificación del uso del suelo,

•

Insuficientes recursos financieros para cubrir el incremento del capital de
trabajo, ocasiona expectativas de ritmo de desarrollo agrícola de medio nivel de
actividad económica,

•

Condiciones climáticas desfavorables para diversificar la cédula de cultivos,

•

Bajo a medio nivel de conocimiento de prédicas de conservación de suelos y
de manejo técnico de cultivos bajo condidones de riego.

Chota, el distrito comprometido con el proyecto, posee recursos que se encuentran
disponibles para lograr un mayor grado de desarrollo auto sostenido. Entre dichos
recursos, se cuenta:
•

Según las investigaciones básicas existe suficiente agua disponible para
Atender las necesidades de agua 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 experiencia en riego por
gravedad y en prácticas culturales de manejo de cultivos, estando preparada
para adoptar rápidamente los cambios tecnológicos como el riego permanente
y continuo por gravedad, por lo que no será necesario implementar programas
de extensión y asistencia técnica.

•

En la zona, a nivel regional y, en otras zonas del país, se han desarrollado
investigaciones en materia de cultivos para condiciones agro climáticas
similares a las del área del proyecto, lo que ha permitido contar con
profesionales especializados y con una buena experiencia, cuya capacidad es
posible aprovechar para los propósitos de capadtación de los beneficiarios del
Proyecto.

•

Asimismo, existen semilleros privados que concurrirán rápidamente a atender
las necesidades del Proyecto, dado que se considera una actividad rentable.
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•

Informe Principal

Insumos como los fertilizantes químicxjs y los pesticidas son casi en su
totalidad importados y no son escasos en la zona y los agro servicios
responden con rapidez y oportunidad para cubrir la demanda. El uso de
maquinaria agrícola en la zona no sera requerido.

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:
•

Aplicación de los volúmenes de agua empleada por campaña agrícola, acordes
con las necesidades del cultivo,

•

Mayor cantidad de área regada y mayor densidad de siembra por unidad de
superficie,

•

Bajo o nulo costo de desarrollo físico de tierras,

•

Adecuación de todos los cultivos programados,

•

Influencia favorable en el logro de mejores rendimientos debido a un mejor
manejo general de los cultivos.

•

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 principales que incluye: obra de derivación y canales
principales en ambas márgenes, captando agua para riego en periodo de
avenidas y de estiaje, no incluye reservorios.

Los agricultores, en cambio, aportarán el capital de trabajo adicional y fortalecimiento
de las organizaciones de usuarios. El Proyecto de Irrigación debe agrupar a los futuros
usuarios del agua de riego para lograr una adecuada organización, recomendándose
la creación de una nueva Comisión de Regantes que agmpe a los futuros beneficiarios
de los recursos hídrícos. Los costos que irroguen las actividades de operación y
mantenimiento serán cubiertos en un 100% por los propios usuarios.
No obstante lo anterior, la Unidad Ejecutora, coordinará transitoriamente la
administración de los recursos de agua del sistema, hasta la construcción de las obras
civiles. En este caso, el financiamiento debe provenir del Estado y luego debe
entregarse a los usuarios en la medida que los sectores de riego entren en operación
completamente.
a.

Criterios para formular la Cédula de Cultivos

Para la identificación y selección de culfivos representativos en las condiciones que
plantea el Proyecto, se lograr introducir un cambio en la estnjctura de producción
actual, cuyo principal componente son los cultivos de maíz amiláceo, maíz morado y
otros pastos, se tuvieron en consideración ios siguientes criterios:
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Informe Principal

Adaptabilidad a las condiciones edáficas, climáticas y tecnológicas
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.
A su vez, la variación climática durante el año y ta disponibilidad de agua, hacen
posible programar las siembras en dos Campañas dentro de un año agrícola, que se
inicia: la primera, entre noviembre y diciembre y, la segunda, entre junio y julio,
disponiéndose de ciertas ventajas de colocación de productos al momento de la
cosecha, en los principales mercados nacionales.
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 (p.e.: valle de río Cunas, Jauja, valle de Coracora,
Ayacucho).
Criterios de Selección de Cultivos
Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la estructura de la cédula de
cultivos 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; no obstante que, se conduce
en secano y se utiliza el riego complementario, por lo que ambos aspectos son
conoddos, 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 captar 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 expedatívas 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.

•

Política agraria: Concordancia con la política agraria del Gobierno según el
"Programa Sierra Exportadora", 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 agroindustría,
abastecimiento de consumo interno y generación de empleo en el área rural.

•

Capacidad potencial de mercados: La capacidad potencial de mercados 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 alcachofa, arveja, maíz amiláceo y de
abastecer las necesidades de procesamiento agroíndustríal del producto y
orientar parte importante de la producción al mercado local, regional y nacional
(preferentemente Lima, Trujillo y Chidayo).
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b.

Informe Principal

Cultivos identificados

Con base en las consideraciones, antes expuestas, se han identificado los siguientes
cultivos representativos para fines del estudio: maíz amiláceo, alcachofa, alfalfa,
hortalizas (ajo, zanahoria, etc.), menestras (arveja), tubérculos (papa), cebada, trigo.
•

Maíz amiláceo: Cultivo tradicional, muy importante para dieta alimenticia de ios
pobladores de la zona y de la región, con grandes posibilidades de colocación
de la producción adidonal en mercados nacionales como los de la Costa. Es
un producto que se exporta en el margen. Como producto de exportación, ha
mostrado una tendencia creciente y sostenida.

•

Alcachofa: Su consumo a nivel nacional recién se está difundiendo, pero tiene
posibilidades de colocación en mercados limeños, además se le está
procesando en conservas. En estado fresco, refrigeradas o procesadas en
conservas, su principal destino, es el mercado internacional, siendo una gran
oportunidad para la zona, teniendo como ejemplos la producción en el valle de
Cunas (Provincia de Chupaca) y la región de la Costa Norte, que ya es
comercializada y exportada a mercados europeos y asiáticos. Su rentabilidad
es alta.

•

Ajo: Como cultivo representativo de otras hortalizas como la cebolla, tomate,
col, coliflor, vainitas, entre muchas otras hortalizas mayores y menores. Su
producción estaría destinada preferentemente a mercados locales y regionales
de la zona Norte.

•

Arveja: La producción adicional está orientada a cubrir necesidades del
consumo local y regional, aún cuando también tiene posibilidades de
colocación en mercados nacionales de importancia como Lima, donde existe
una apreciable demanda de arveja, frijol, garbanzo y habas. En los últimos
años, las exportaciones de este producto e^án creciendo aceleradamente.

•

Papa: como representativo del grupo tubérculos, en términos de rentabilidad y
tipo de riego requerido. La producción se orientará al mercado local, regional y
nacional. No se considera un producto exportable en el margen.

•

Lúcuma: Es un fruto andino que esta colocándose con gran facilidad en las
preferencias del mercado internacional, por su exquisito sabor y por la
funcionalidad que se obtiene de ella, ya sea para ser usado como harina o
pulpa, en la industria de helados o postres.

•

Palta: Es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas. La palta
producida en el Peni, goza de una gran reputación de calidad y sabor, frente a
ta competenda internacional, lo cual ha generado un público consumidor que
exige la palta de origen peruano, como son: Unión Europea (Francia, España.
Inglaten-a, Italia, Holanda y Alemania).

c.

Cédula de Cultivos

La causa del problema de baja producción y productividad agrícola, 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 ios factores
limitantes de la frontera de producción agrícola, base del proceso de crecimiento y
desarrollo socioeconómico del área de estudio.
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informe Principal

Las características hidrológicas de la cuenca del rio Chotano, no constituyen un
problema en sí, ya que posee recunsos trasvasados del Conchano que son suficientes
para regar 1,700 ha, con un porcentaje de cobertura de las demandas superior al 75%.
Sin embargo, las características hidrográficas de la cuenca, constituyen una barrera
para aprovechar de manera eficiente los recursos de agua proveniente de las
precipitadones y escorrentías. El agua fluye y sin poder captarla de acuerdo con las
necesidades, durante la estación lluviosa y se pierde inexorablemente en otros cursos
de agua, sin poder utilizarla en las tierras del área del Proyecto y, obviamente, la
primera campaña agrícola no alcanza a cubrir sus necesidades hídrícas y, las escasas
escorrentías de la estación seca, hacen imposible hacer un uso más intensivo de la
tierra.
Actualmente, una parte de la actividad agrícola que se conduce bajo secano, utiliza el
riego complementario deficitario, siendo posible mejorar el riego, garantizando la
cobertura de las necesidades y, de esta manera, las cosechas.
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 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 bajos ingresos por hectárea.
Dado las condiciones de bajas temperaturas y altitud (heladas o fríaje, que se
presentan, por lo general, en los meses de mayo y junio, no es posible desarrollar una
agricultura con mayor flexibilidad, intensiva ni diversificada, salvo los cultivos ya
mencionados, dentro de los cuales se presentan con mejores expectativas de
rendimientos económicos: el maíz amiláceo, la papa, la arveja. Asimismo, se plantea
la introducción del cultivo de alcachofa, lúcuma y palta como innovadores del patrón
de producción de la zona.
La cédula de cultivos con proyecto se basa en el cultivo de pastos y fonrajes, maíz
amiláceo, alcachofa, lúcuma, palta como cultivos líderes, que deben constituirse en la
principal fuente de ingresos. La composición de la cédula de cultivos se presenta
según la altemativa única planteada, de la siguiente manera: (Ver el Cuadro 5 del
Anexo 5.2).
Cuadro 42
CÉDULA DE CULTIVOS BAJO RIEGO POR GRAVEDAD
CON PROYECTO

CULTIVOS
Cultivos Semi Permanentes
Pastos y Fonales
Alcachofa
Frutales: lúcuma
Palta
Cultivos Transitorios
Maíz amiláceo
Maiz Morado
Papa
Arveja
1 Hallas
I Hortalizas
1
TOTAL

AREA CULTIVADA
Ira.
2da.
Camp.
Camp.
400.00
0.00
200.00
0.00
100.00
0.00
60.00
0.00
40.00
0.00
1300.00
0.00
650.00
0.00
0.00
220.00
0.00
150.00
100.00
0.00
100.00
0 00
SO.OO
1700.00

0.00
0.00

TOTAL
400.00
200.00
100.00
60.00
40.00
1300.00
650,00
220.00
150.00
100.00
100.00
80 00
1700.00

Elaboración propia. Anexo 5.2 Cuadro 5
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d.

Informe Principal

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 año 4 y se cuenta con una
red de distribución y, el otro factor, es que los agricultores se encontrarán preparados
tanto para la utilización de las técnicas de manejo de cultivos bajo riego como,
financieramente, para tenderlos mayores requerimientos de capital de trabajo.
Los usos y costumbres de las labores agrícolas de la región de la Sierra, están
determinadas básicamente por tas precipitaciones. La zona del Proyecto no escapa a
estas usanzas. Esto significa que continuarán produciéndose las labores de
preparación del terreno en los meses de noviembre a enero y, si bien, las principales
siembras de los cultivos anuales se producirán entre diciembre y enero.
En este caso, se esperan cosechas de papa para los meses de abril, mayo y junio, ya
que, en la región de la Costa, recién se está sembrando la papa, principalmente de las
variedades blancas.
Las heladas, son un fenómeno característico de la región serrana. Estas suelen
presentarse durante los meses de mayo, junio y, eventualmente, en julio y producen
grandes estragos en amplias franjas de ten-enos, comprendiendo a los ten-enos
cultivados. Cualquier cultivo es afectado intensamente por las grandes bajas de
temperaturas (friaje), de corta duración y la producción puede arruinarse
completamente. No obstante, los agricultores continuarán arriesgándose con cultivos
como hortalizas, menestras y zanahoria, además del maíz amiláceo, como cultivos de
primera y segunda campaña, principalmente después de junio y octubre/noviembre.
e.

Paquetes tecnológicos

Bajo condiciones de riego garantizado, los agricultores, se encontrarán en mejor
posición y confianza de realizar inversiones en mejorar las prácticas culturales de
manejo de los cultivos. Sin embargo, para este aspecto del planeamiento de la
producción se prevé un ritmo de desan'Ollo de un año, a partir del cual se alcanzará un
nivel adecuado, acorde con los rendimientos agrícolas. Los requerimientos totales de
los principales insumes se muestran en el cuadro que se muestra a continuación:
Cuadro 43
NIVELES DE APLICACIÓN DE mSUMOS Y FACTORES DE LA PROOUCaON CON PROYECTO
Factores e Insumos
CULTIVOS
Pastos Y Forrajes
Alcachofa
iFrutales: lúcuma
Palta
Maíz Amll«ceo
Maíz Morado
[Papa
iAive|3
Habas
Hortateas
TOTAL CON PROYECTO
Elaboración propia

Mano de Otjra

Yunta

Urea

24
75
80
t62
101
58
57
73
11
110
741

4
180
0
0
8
6
6
B
11
16
237

40
180
300
0
220
150
250
250
100
350
1840

!

Otros Fertllzanles Pestlddas Líquidos Pesticldas Solidos
3800
260
4680
4716
240
1S5
210
220
140
400
14851

3
3
3
10
0
0
5
0
2
S
32.75

25
2.5
2
8
12
7
3.5
20
1.5
3.5
62.S0
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f.

Informe Principal

Rendimientos

Se ha diseñado una estaictura de producción, basada en dichos cultivos que,
conducidos bajo riego garantizado y mejorando las prácticas culturales de manejo, se
puede aumentar los rendimientos y, consecuentemente, los volúmenes de producción.
El riego creará las condiciones favorables para mejorar el manejo técnico de ios
cultivos, con resultados significativos sobre la productividad. Asimismo, propiciará un
proceso de acumulación capitalista que, si bien, sin el apoyo de factores exógenos
(financieros, tecnológicos, etc.), el desarrollo agrícola sería lento. Los rendimientos
considerados son relativamente bajos, aiín cuando de riega en forma complementaría,
comparados con otras zonas de similares características agroclimáticas, como en el
valle del río Cunas (provincia de Chupaca, departamento de Junín), donde, con el
cultivo de papa se logran 60,00 t por hectárea y con alcachofa, 18,00 t/ha. Los
rendimientos esperados con proyecto son los siguientes:
Cuadro 44
RENDIMIENTOS CON PROYECTO
POR HECTÁREA DE CADA CUtTIVO

CULTIVOS

Rendimiento por Cultivo Bajo
Riego por Gravedad Con
Proyecto
(Kg/ha)

Pastos y Fórrales
Alcachofa
[Frutales- lúcuma
Palta
Maíz amiláceo
Maíz Morado
Papa
Aresja
Habas
Hortalizas

30000
10000
12000
13000
3200
4000
13000
2500
2800
3200

<

Fuente: Cuadro 5, Anexo 5.2.

En vista que, el agua disponible debe cubrir las necesidades de los cultivos en un
100% con una cobertura igual o mayor que el 75%, y los agricultores recibirán
capacitación en técnicas de riego y manejo de cultivos por gravedad, los rendimientos
previstos, Con Proyecto, son considerados razonables.
En el caso de la alcachofa, el cultivo debe renovarse cada tres años, y su manejo no
es totalmente desconocido por algunos agricultores. Se prevé que las primeras
experiencias actuarán de manera que se alcancen los niveles esperados y luego de la
primera renovación de las instalaciones podrán alcanzarse rendimientos aijn
superiores a los que se prevé con el Proyecto. (Ver el Cuadro 11, del Anexo 5.2, para
mayores detalles de la evolución de los rendimientos por hectárea).
g.

Precios y costos unitarios de producción

Los precios utilizados en el cálculo del valor de la producción constituyen el promedio
de una serie histórica de precios para el período 1998-2006, analizada a precios
constantes de abril del 2007, con los resultados que se indican en el cuadro siguiente:
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Informe Principal

Cuadro 45
PRECIOS PRIVADOS
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(US$/Kg a Precios de Abril del 2007)

CULTIVOS
iMalz Amiláceo
Papa
¡Maíz Choclo
[Menestras: Frijol
lArveja
iHortalizas
lAlfalfa Y ofros pastos y forrajes
iFrutales: lúcuma
Maíz Morado
Habas
lAlcactiofa
Palta
Fuente: Cuadro 2 del Anexo 5.3.

PRECIOS
(US$;Kg)
0.37
0.13
0.21
0 48
0.49
1.06
0.04
0.23
023
0.39
0.37
0.40

Por Otro lado, los costos unitarios de producción agrícola están asociados con el nivel
tecnológico que se espera alcanzar y por tanto están en relación con los rendimientos
de los cultivos que se han asumido para el año de estabilización del Proyecto.
La infonmación desagregada de los costos unitarios de producción en la situación
proyectada se presenta en los Cuadros 9, del Anexo 5.3. En este caso, las diferencias
en rendimientos y rentabilidad con relación a la situación actual, se consideran como
resultado de un mejor manejo técnico de los cultivos. Los costos unitarios,
considerados en el planeamiento de la producción con Proyecto, son los siguientes:
Cuadro 46
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

(US$/ha)

CULTIVOS
IPastos y Forrajes
lAlcachofa
Frutales: lúcuma
Palta
[Maíz amiláceo
Maíz Morado
Papa
lArveja

pHabas
Hortalizas

Agricultura Bajo Riego
con Proyecto
733.84
1 459.44
832.07
1 281.37
706.70
626.08
1 064.57
866.03
475.92
1 118.96

Fuente: Cuadro 5 del Anexo 5.2.
h.

Evolución de la producción

Los rendimientos que se espera alcanzar serán consecuencia, en primera instancia,
del "efecto mejoramiento de riego" de las áreas bajo riego actual y el "efecto riego" de
las áreas de secano incorporado a este sistema, según se mencionó en párrafos
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anteriores, el mismo que consiste en aplicar las dotaciones adecuadas en cantidades y
frecuencias de riego a las plantas.
El mejoramiento del nivel tecnológico (preparación del terreno, métodos de riego,
calidad de semilla, fertilización y control de plagas y enfermedades, etc.), se dará una
vez superado el problema de riego y a través de un proceso de acumulación
capitalista, derivado de una mayor inversión de los excedentes.
En la zona, existe potencial productivo para obtener altos rendimientos en ios cultivos
y variedades recomendadas por que se espera alcanzar los rendimientos previstos
desde el primer año de operación del proyecto.
El planeamiento de la producción permite una dinámica de comercialización de los
volúmenes de producción de modo que es necesario adecuarse a las características
del intercambio y a la búsqueda de mercados para los excedentes, aún cuando para
todos los cultivos ya se conocen mercados y canales de comercialización. (Ver el
Cuadro 9 y 10, del Anexo 5.3, para mayores detalles).
Cuadro 47
VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PROYECTO

CULTIVOS

Pastos V Forrajes
AteachoSa
Frutales: lúcuma
Palta
Maiz amiláceo
Maíz Morado
Papa
Arveja
Habas
Hortalizas
TOTAL AREA DEL PROYECTO
Fuente: Cuadro 5 del anexo 5,2.

Agricultura Bajo
Riego por
Gravedad
(t)
6 000.00
1 000.00
540,00
520.00
3 12000
1 254.00
2 925.00
375.00
375.00
336.00
16 449.00

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (t)
AUTOABASTECIMIENTO
Consumo
Marcado Local y
Familiar y
semilla
Regional
Pecuario
3900.00
250.00
81.00
78.00
1248.00
501.60
1170.00
ISO. 00
150.00
134.40
7S63.00

4,20
1000.00
0.00
0.04
24.38
7,59
225 00
15,00
9,00
1,44
1286.65

2095,80
-250,00
459,00
441,96
1847,63
744,8
1530,00
210,00
215.00
200,16:
7495.36

Como se puede observar, los volúmenes son pequeños y los excedentes, una vez
descontados los volúmenes utilizados en el autoabastecimíento del liogar y la finca,
podrán ser colocados sin mayores contratiempos, debido a que, los canales de
comercialización son conocidos y ya se han establecido las prácticas de intercambio
comercial entre los agricultores y los intermediarios de otras localidades de la región y
de otras regiones.
i.

Valor Bruto, Costo y Valor Neto de la Producción

Los volúmenes de producción Con Proyecto, adquieren un valor comercial y el valor
bruto de producción sería equivalente a US$ 2 648.964.85. En el cuadro siguiente se
muestra un resumen del análisis del valor bruto de producción Con Proyecto (mayores
detalles se muestran en los Cuadros 5 y 6, del Anexo 5.2). El valor bruto de
producción promedio porliectárea es de US$ 1 558.21.
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Cuadro 48
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
A G R Í C O L A C O N P R O Y E C T O A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ÚNICA
(US$)

CULTIVOS
Pastos y Fórrales
Alcachofa
Frutales: lúcuma
Palta
Maiz amiláceo
Máz Morado
Papa
Arveja
Habas
Hortalizas

TOTAL
Fuente: Cuadro 5, del Anexo 5.2.

Valor Bruto
de Producción

Costo Total
de Producción

237
369
121
207
759
188
261
121
110
270
2 648

146
145
49
51
459
137
159
86
47
89
1 374

291.88
384.75
823.48
887.86
483.36
944.17
295.03
589.82
449.61
814.91
964.85

768.92
943.92
924.19
254.81
353.70
738.26
685.95
603.20
592.21
516.79
381.96

Valor Neto
de Producción
90 522.96'
223 440.83
71 899.28
156633.05
300 129.66
51205.91
101 609.08
34 986.62
62 857.40
181 298.11
1 274 582.90l

Debido al mejoramiento de las prácticas culturales, los costos de producción
aumentarán a US$ 1 374 381.96, a pleno desan-ollo, según se muestra los cuadros
siguientes (Ver los Cuadros 17 y 18 de Anexo 5.2). Los costos de producción
representan un monto de US$ 808.46/ ha.
Los resultados económicos reflejados en el valor neto de producción agrícola, son
relativamente importantes. Estos ascienden a US$ 1 274 582.90, a pleno desarrollo,
conforme se muestra en el cuadro anterior (Ver los Cuadros 19 y 20, del Anexo 5.2,
para otros detalles del análisis), lo que representa un valor promedio por hectárea/año
equivalente a US$ 749.75.
3.5.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

3.5.1 Unidad Ejecutora del Proyecto
El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe
comprender también 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 preinversión 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 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.
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Misión de la Unidad Ejecutora

Conducir las acciones y actividades del Proyecto de Irrigación Chota, 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 fortaledmiento 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 mitigadón 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,
Mitigadón 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 construcdón de las obras,
Convocar el proceso de licitadón y otorgamiento de la Buena Pro de las obras,
Preparar los Términos de Referencia de la Supervisión de la construcción de
las obras de infraestmctura mayor de riego,
Constmcdón de las obras.
Elaborar y aprobar tas bases del concurso de méritos para la supervisión de las
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
reconodmiento legal y administrativo.
Apoyar la formuladón 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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Organización

La organización de la Unidad Ejecutora que se propone, recoge las ejcperiencias 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, Abastecimientos)
Oficina de Control Intemo
Órganos de línea
Gerencia de Estudios
Gerencia de Obras
Gerencia de Promoción y Desarrollo Agropecuario
Gerenda de Operación y Mantenimiento
Gerencia de Medio Ambiente
f.

Impiementación de la capacidad operativa
Personal

El cuadro de personal se establece pensando en los mínimos requerimientos de la
unidad ejecutora puesto que la sub gerencia de obras ya existe, sólo será requerido un
presupuesto adicional de los nuevos gastos y tiempo que demande el proyecto en
estudio. El personal necesario se detalla a continuación:
Cuadro 49
PERSONAL NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIDAD EJECUTORA

NÚMERO

CATEGORÍA

3
1
3
1
1
9

Profesionales
Secretarias
Asistentes técnicos
Asistentes administrativos
Cfioferes
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Bienes
El presupuesto de bienes físicos de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora se
muestra en el cuadro siguiente, en el caso de alquiler de local se consideran los
gastos extras que tendrá la actual oficina de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno
Regional de Cajamarca (servicios básicos y mantenimiento).
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Cuadro 50
INVERSIONES EN IMPLEMENTACIÓN
DE LA UNIDAD EJECUTORA
CONCEPTO
Alquiter de local institucional
; Mué bles
Equipos
Adquisición/alquiler de vehículos
TOTAL

MONTO
(US$)
1800
3 000
4 200
6 000
15 000

Fuente: Elaboración propia.

g.

Presupuesto de gastos de funcionamiento de ia Unidad Ejecutora

En el Cuadro siguiente, 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 preinversión y de
inversión del Proyecto.
Los gastos totales de administración asdenden a US$ 101 420, se incluyen los gastos
de la capacitación puestos que la unidad ejecutora será la encargada de preparar y
realizar la capacitación de los beneficiarios.
Cuadro 51
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA
CONCEPTO
Remuneraciones
Bienes y servicios
Bienes de capital y otros
Capacitación y otros
TOTAL

MONTO
(US$)
84 420
7 200
7 800
2(X)0
101 420

Fuente: Elaboración propia.

Según ha sido mencionado, el proyecto también incluye un componente capacitación,
orientado 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: alcachofa, lúcuma, palta, etc.
El componente capacitación se plantea con el fin de dotar a los agricultores, del
conocimiento suficiente en técnicas de riego, control de plagas, comercialización de
productos, costos y presupuestos; y en el uso eficiente del recurso hídrico.
En el caso del personal necesario, mencionaremos los siguientes: tres ingenieros
agrícolas, especialistas en gestión de la oferta de agua, en presupuestos y en riego.
Dos ingenieros agrónomos, especialistas en producción y uno entomólogo. Un
sociólogo especialista en organización de usuarios; y por último un agroeconomista
especialista en mercado, comercialización, precios y cadenas productivas. Asimismo
para la coordinación y puesta en marcha de las clases se requiere un asistente
administrativo y uno técnico. En el siguiente cuadro se resume el presupuesto de los
costos de capadtación
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Cuadro 52
Presupuesto de
Costos de Capacitación
Concepto
Personal
Materiales
Movilidad
Refrigerios
Imprevistos
TOTAL

Monto
US$
87 250
20 000
4 500
25 000
13 675
150 425

Fuente: Elaboración propia.
3.5.2. Organización de Usuarios
a.

Organización y Funciones

Los usuarios del agua con fines agrícolas no están organizados adecuadamente para
realizar actividades de operación y mantenimiento de la Infraestructura de riego y de
distribución del agua. Sin embargo, tienen pleno conocimiento de que deben proceder
de inmediato a conformar instituciones concordantes 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 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 parte de los recursos económicos que captan pertenecen al Estado,
para su funcionamiento dentro del marco legal vigente en materia de aguas y suelos
deben ser reconocidas por la Autoridad Local de Aguas, personificada en el
Administrador Técnico del Distrito de Riego.
La organización de usuarios debe cumplir con todos los requisitos legales para su
funcionamiento, incluida la creación de una Comisión de Regantes y dos Comités de
Riego: uno en la Margen Izquierda y otro en la Margen Derecha, ya que, desde el
punto de vista del riego constituyen dos unidades diferentes. Esta Comisión de
regantes, si bien debe contar con el reconocimiento de la Autoridad de Aguas, también
es necesario que se inscriba en los Registros Públicos.
Desde el punto de vista orgánico, deben contar con una organización y cumplir las
funciones que les señala la Ley General de Aguas (DL N° 17752), la Ley de Promoción
de las Inversiones en el Sector Agrario (DL N° 653) y su Reglamento (DS N° 0048-91AG), el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del Agua (DS N° 003-90-AG) y el
Reglamento de la Organización Administrativa del Agua (DS N° 047-2000-AG) que
nonna el funcionamiento de las organizaciones de usuarios.
En la Irrigación se notará una fuerte presencia de la Comisión de Regantes, quien es
la que ejecuta las programaciones y tumos de riego y realizan la cobranza de las
tarifas para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura
mayor. La Comisión será apoyada por los Comités de Riego para un mejor
desempeño de sus actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la
infraestructura de negó.
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Sin embargo, se requiere que la Comisión de Regantes tenga muciía presencia en las
programaciones y tumos de riego y en la operación y mantenimiento de la red de
canales de distribución de sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo, deben participar activamente en la cobranza de las tarifas de agua, para lo
cual deben contar con una capacidad operativa mínima, de modo que les pennita
coordinar las actividades diarias.
b.

Capacidad Operativa
Implementación Física

La Comisión de Regantes, debe contar con: un local institucional debidamente
equipado y amoblado, según se detalla a continuación (ver el Cuadro 4 del Anexo 6.1).
Estos bienes físicos constituyen la capacidad operativa mínima de la nueva Comisión
de Regantes. Así, tenemos, los requerimientos de muebles, como: escritorios,
archivadores, credensas, 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 US$ 71 041.16; desagregados de la siguiente manera:
Cuadro 53
INVERSIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS
Monto US$
DESCRIPCIÓN
Local Institucional
Muebles
Equipos
Vehículos
TOTAL

Margen Derecha

Margen Izquierda

Total

20 457.05
3 291.33
8 376.10
3 733.73
36 868.20

20 457.05
3 291.33
7 591.70
3 733.73
36 073.80

41 023.26
6 582.65
15 967.79
7 467.45
71 041.16

Fuente: Elaboración propia.

Implementación en Personal
Capacidad Administrativa: En cumplimiento de la Resolución Jefatural No. 054-93INRENA deberá tener una Secretaria, un Técnico en Contabilidad y un encargado de
Tarifas y Cuotas para que se encargue de la cobranza y 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 Pian de Trabajo Institucional de la Comisión de Regantes. 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.
Capacidad Técnica: La Comisión de Regantes, deberá contar con un Secíorísta, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Poseer Título de Técnico Agropecuario.
l-iaber aprobado Cursos de Capacitación en la actividad de aguas y suelos.
Tener como mínimo 25 años y una ejqperiencia de 2 años en la actividad de
aguas y suelos.
No tener antecedentes administrativos, ni policiales, penales o judiciales.
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El Sectorísta 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 la formulación y
ejecución oportuna 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 y se contratarán o se organizarán jornadas de trabajo
comunal, entre ios usuarios. El personal, es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

02 Técnico en Operación y Mantenimiento,
01 Técnico Operador de la Bocatoma ,
03 Torneros,
02 Secretarías,
02 Sectorístas de Riego,
01 Auxiliar de Contabilidad,
01 Encargado de Tarifas y Cuotas,
03 Guardianes (oficina y bocatoma),

(Ver detalles de la implementación y de los costos de operación y mantenimiento en el
Cuadro 9, a precios privados y 10, a precios sociales, del Anexo 5.1).
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 Piíblico.
Debe realizar la actualización pemnanente del Padrón de Usuarios, ejecutar cobranza
de tarifas, realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego
(bocatoma y canales principales), además, maneja el fondo de reserva, entre otros.
Las programaciones y tumos de riego le competen directamente. Los Comités de
Riego son responsables de la operación y mantenimiento de las tomas y canales
laterales de ios cuales se sirven y, asimismo, les corresponde la aplicación de las
entregas de agua según las frecuencias y tumos establecidos.
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:
(1)
(2)
(3)

Operación de la infraestructura de riego mayor: bocatoma, tomas de canales
laterales de la red de distribución.
Mantenimiento de la infraestructura de riego: canales principales, bocatoma y
toda la infraestructura del sistema de conducción y distribución.
Administración de la Comisión de Regantes y de los Comités de Riego.

A estos conceptos se suman los que corresponden a la Junta de Usuarios del Sub
Distrito de Riego, a la Administración Técnica del Distrito de Riego para apoyar las
actividades de regulación y supervisión del uso de los recursos de agua y suelo (5%
del Componente Ingreso Junta de Usuarios), el Canon de Agua, que es un derecho
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por ei uso de un recurso de propiedad del Estado (10% del Componente Ingreso Junta
de Usuarios), el Componente Amortización, que es un pago por las obras ejecutadas
con fondos públicos (10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios) y el Gravamen
Junta Nacional de Usuarios, que corresponde al pago que realizan los usuarios del
agua de riego para apoyar las actividades que realiza esta entidad en los más altos
niveles de decisión del estado en materia de uso de ios recursos agua y suelo.
La operación de la infraestructura de riego (red de distribución), estará a cargo de los
Delegados de Canal quienes tendrán a su cargo el reconldo 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 los programaciones,
frecuencias y tumos 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 de 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 9 y 11 del
Anexo 5.1, a precios privados. Un resumen del presupuesto, se muestra a
continuación:
Cuadro 54
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTUAL Y CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(US$ a Precios Privados)
Concepto
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.

OPERAQON
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CANON DE AGUA
AMORTIZAaON
Gravamen Junta Nacional de Usuarios
TOTAL
Fuente: Ver cuadro 9 y 11 del anexo 5.1

Actual
2 078.08
1 313.04
1 725.39
511.65
0.00
51.17
6 679.32

Con Proyecto
12 215.17
5 709.66
22 080.64
4000.55
4 000.55
400.05
4840$.61

Tarifa de Agua
La modalidad que existe actualmente no es precisamente el de la tarifa de agua, no
Obstante, para los efectos de estudio, se ha estructurado en análisis, basados en
información de los agricultores de Chota, resultado de lo cual se determina un monto
actual por concepto de administración, operadón y mantenimiento del orden de los
US$ 5 679.33 equivalente a US$ 3,34/ha.
Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego Con proyecto,
ascienden a US$ 17 924.82 anuales, para 1 700,00 ha, a los cuales se suma un monto
total de US$ 22 080.64, que incluye: US$ 1 834.15, a la Junta de Usuarios del
Subdistrito de Riego Chota; US$ 18 341.47, como presupuesto de funcionamiento de
la Comisión de Regantes y US$ 1 905.02, por concepto de las actividades de
regulación y supervisión del uso de los recursos de agua y suelo que realiza la ATDR.
Dichos conceptos integran el Componente Ingreso Junta de Usuarios que es
equivalente a US$ 40 005.46, sobre el cual se calcula el 10% del Componente Canon
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de Agua (un total de US$ 4 000,55), 10% del Componente Amortización (equivalente a
US$ 4 000,55) y el 1% por Gravamen Junta Nacional de Usuarios (igual a US$
400,05). Estos rubros suman un total equivalente a US$ 48 406.61, equivalente a US$
28.47/ ha.
El volumen total de agua consumida actualmente se ha estimado en 6,83 MMC, por lo
que el costo actual del agua asciende a US$ 0,000832 por m^. Con Proyecto, el
consumo de agua será de 19,76 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es
igual a US$ 0,0024496 por m^. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los
montos de la tarifa de agua, según sea el caso:
Cuadro 55
TARIFA POR u s o DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS
ACTUAL Y CON PROYECTO
(USVn»' A Precios Privados)
MONTO ( U S $ / m ^
CONCEPTO
Costos da Operación y Mantenimiento
Administración Técnica de Aguas
Componente Ingreso Junta de Usuarios
Componente Canon de Aaua
Componente Amortización
Gravamen Junta Nacional de Usuarios
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

3.6.

ACTUAL
0.000714
0.000036
0.000749
O.000O75
0.000000
0.000007
0.000832

CON
PROYECTO
0.0019281
0.0000964
0.0020245
0.0002024
0.0002024
0.0000202
0.0024496

EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL

3.6.1. Evaluación Privada

•

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 moderado 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 Intema de Retomo (TIR), el Valor Actual
Neto (VAN) y la Relación Beneficio/Costo (B/C), no reflejan adecuadamente el valor de
escasez de los recursos asignados al proyecto debido, principalmente, a que el flujo
de costos está afectado por impuestos indirectos como el Impuesto General a las
Veritas (IGV) y los aranceles que gravan los insumes y equipos importados.
Para el Proyecto de Im'gación Chota, se plantea una alternativa de solución. El estudio
de ONERN (Julio 1977): Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos
Naturales de la Zona Norte del departamento de Cajamarca, considera en el Estudio
de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, la utilización de una parte del caudal
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(0.45 m3/s), que se derivará del río Conchano ai río Chotano, para el Proyecto
Tinajones. Sí esto es así, el esquema tiidráulico planteado para la Irrigación Chota es
procedente y viable. Sin embargo, sí para esto es necesario restituir los volúmenes
utilizados mediante reservorios de compensación para el Proyecto Tinajones,
entonces, la Irrigación Chota no es viable; en el supuesto caso que deban cargar con
los costos de dichos reservorios de compensación. Las características de estas obras
son:
- Dos reservorios de almacenamiento, uno en cada margen con capacidad para
contener un volumen útil total de 5.0 MMC durante el período de avenidas, para
posteriormente soltar esta masa de agua al cauce del río Chotano en el período de
estiaje, con fines de restituir el uso del caudal de demanda que la irrigación capte
durante el este período. El planeamiento desarrollo de la ingeniería de los reservónos
de compensación pueden encontrarse en el Anexo II, Ingeniería del Proyecto.
Para atender las demandas de agua, utilizando parte de los recursos hídricos
trasvasados de la Cuenca del río Conchano con origen en el sitio de descarga del
túnel de trasvase. Esta altemativa consiste en lo siguiente:
- Obra de derivación y canales principales en ambas márgenes, captando agua para
riego en período de avenidas y de estiaje, para mejoramiento de ríego de 1 700 ha
netas, que desarrolladas en dos campañas cubren un total de 2 350 ha, utilizando una
masa de agua de 19.76 MMC,
El presente informe, analiza el flujo de costos y beneficios de la alternativa única.
•

Flujo de Beneficios y Costos Privados

De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios a precios prívados
se ha seguido los críterios y procedimientos siguientes:
El área atendida por el Proyecto, comprende una superficie de 1 700 ha, debido a que
el agua disponible alcanza para dicha extensión, con una cobertura mayor que 75%,
según el análisis de simulación hidrológica. Esta superficie es cultivada actualmente,
donde exigen 1 175 ha, en secano y en condición de descanso 425 ha con serias
ineflciencias técnicas y económicas. Con Proyecto tendrán mayor garantía en el
abastecimiento los recursos hídricos para atender las necesidades de agua de los
cultivos en tos meses críticos de la campaña principal.
La cédula actual de cultivos, asumida para fines del estudio en condiciones "Sin
Proyecto", sobre 1 700,00 ha, representa las condiciones para un nivel de producción
concordante con el sistema de cultivo bajo riego (525 ha) y de secano (700 ha) que se
aplica en la zona. Por tanto, está conformada por los cultivos y rendimientos promedio
representativos de cada área de superficie 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 General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura,
de donde se estiman promedios por hectárea de cada cultivo, manejados bajo ríego y
secano.
Para valorizar ios diversos factores e indicadores técnicos, el fiujo de costos y
beneficios ha sido analizado teniendo en cuenta la información y criterios siguientes:
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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 una serie histórica de precios del
período 1997-2006, convertidos a dólares corrientes utilizando el tipo de
cambio promedio correspondiente y luego analizado a precios constantes de
abril de 2007.
Los precios de los insumos agricolas corresponden a los vigentes en el tercer
trimestre de 2006 y son obtenidos de las tiendas de expendio de semillas,
fertilizantes y pesticidas de la ciudad de Chota en Cajamarca.
La estructura de costos unitarios de la producción agrícola se basan en
plantillas de presupuestos de cultivo como resultado de entrevistas a los
agricultores de la zona.
El costo de las obras corresponde a los detenninados en el presente estudio de
perfil.
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
abril de 2007, estando vigente el Tipo de Cambio promedio de S/. 3,179 por
US$1,00.
Rentabilidad Privada

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores bajos para la alternativa única.
Siendo así, el VAN igual a US$ 77 783.59, la Tasa Interna de Retomo (TIR) igual a
11.44%, y la relación Beneficio/Costo de 1.01 a 1.00. Mayores detalles pueden
observarse en el Cuadro 13, del Anexo 5.1, con el resumen siguiente:
Cuadro 56
RENTABIUDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Tasa Interna de Retorno (TIR, %)
Valor Actual Neto (VAN, US$)
Relación Beneficio/Costo (B/C)

Valor del
Indicador
11.44
77 783.59
1.01

Fuente: Cuadro 13 del Anexo 5.1

3.6.2. 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 existenda de transferencias, que no
reflejan el uso de recursos reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios,
precios de refugio, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal
funcionamiento de los mercados de los bienes y servicios y, por tanto, los precios se
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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.
La evaluación económica nacional del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los
principales efectos que genera la utilización de insumes 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 (calificada y no calificada), materiales (No Transables y
Transables), y otros, sobre los cuales se aplican los ajustes para convertir
valores de mercado a valores sociales.

(2)

La valorización total de las inversiones, costos anuales y beneficios, para
efectos de la evaluación a precios privados y sociales, se realiza en Dólares de
Estados Unidos de Norte América (US$). El tipo de cambio utilizado para todas
las valorizaciones es el valor promedio mensual de compra-venta
correspondiente al período de abril de 2007, que es de S/. 3,179 por US$ 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 h
Factor de Conversión de la Divisa ^:
Factor de Conversión Estándar:
(Aplicado para valores de productos
e insumes de menor importancia):
Factor de Conversión de la Mano
de Obra Profesional y Calificada:
Factor de Conversión de la Mano
de Obra No Calificada (Sierra, Urtana)" :
Factor de Conversión de la Mano
de Obra No Calificada (Sien-a, Rural)^

11,00%
1,08
0,9259
1,00
0,60
0.41

Los precios de tos principales productos e insumes 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 muestran en
el Cuadro 4 del Anexo 5.3, con los resultados siguientes:

^ Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Oficina de Programación Multiannal (OPM),
Oficina de Inversiones (ODI). "Actualización de la Tasa Social de Descuento". (2006).
' Fuente: MEF-OPM.ODL: "Precio Social de la Divisa". PUCP.
* Fuente: MEF.OPM.ODI.: "Precio Social de la Mano de Obra". PUCP.
' Idem (7).
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Cuadro 57
PRECIOS SOCIALES
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

(US$/Kg a Precios de Abril 2007)
PREOOS

CULTIVOS
Exportables
Maíz Amiláceo
krveja
Alcachofa
Palta
Menestras: Frijol
iNo transables
Papa
Maíz Choclo
Hortalizas
klfalfa y otros pastos y forrajes
Frutales: lúcuma
Maíz Morado
iHatMS

(USWKg)

0.43
0,57
0,41
0,47

052
0.13
0,21
1,06
0.04
0.23
0.23
039

1

Fuente: Cuadro 4, del Anexo 5.3.

Los costos unitarios de producción a precios privados se corrigen en sus
equivalentes a predos sociales conforme se muestra en el Cuadro 2, del Anexo
5.3.
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 13 y 14, del
Anexo 5.2.
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 el maíz amiláceo, arveja, alcachofa y palta según el análisis
practicado, constituyen los precios de frontera (FOB, producto fresco, refrigerado), 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.
Otros productos como las hortalizas, papa y alfalfa, frutales son considerados no
transables, asumiendo el criterio de que el precio doméstico refleja adecuadamente su
valor de escasez relativa. En este caso el flujo de valores de la producción son
equivalentes a precios privados y sociales.
Por el lado de los costos de producción, se produce una disminución importante
debido al proceso de ajuste o eliminación de pagos de transferencia (19,00% 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 los cuadros siguientes se resumen el flujo de valores de la producción para la
aKemativa única:
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Cuadro 58
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
A G R Í C O L A CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
M.TERNATIVA ÚNICA
(US$)
Valor Bruto
de Producción

CULTIVOS

Pastos y Forrajes
237 291.88
Alcachc/a
410 381.86
iFrutales: lúcuma
121 823.48
Palta
246345.78
iMaiz amiláceo
891 562.93
Maiz Morado
188 944.17
Papa
261 295.03
lAnreía
142 006.65
Habas
110449.61
iHortalcas
270 814.91
TOTAL
2 880 916.28
Fuente: Cuadro 6, del Anexo 5.2.

VdorNeto
de Producción

Costo Total
de Produccióii
110 500.34
105722.82
30 379.21
35 476.94
283 500.55
82 017.68
115557.79
53174.80
34876.12
64637.98
915 844.23

126^1.53
304^9.04
91 444.26
210 868.84
608 062.38
106 926.49
145 737.24^
88 831.84
75 573.49
206 176.93
1965 072.051

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 única, mejora sustancialmente. Presenta una rentabilidad de 30.95%, el
VAN equivalente a US$ 2 827 766.05 y la relación Beneficio/Costo de 1.57 a 1.00.
Cuadro 59
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Tasa Interna de Retorno (TIR, "/^
k/alor Actual Neto (VAN, US$)
iRelación Beneficio/Costo (B/C)

Valor del
Indicador
30.95
2 827 766.05
1.57

Fuente: Cuadro 14 del Anexo 5.1

3.7

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre
resultados a precios sociales^ y teniendo en cuenta como procedimiento, recalcular
indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de inversión,
costos de producción y costos de operación y mantenimiento, en porcentajes de 5,
15 y 20%.

los
los
los
10,

En el caso de la disminución de beneficios, el supuesto es que se den probables
sobreestimaciones de ios rendimientos por iiectárea 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 tos cultivos se haya excedido en las estimaciones.

La sensibilidad de la rentabilidad a precios privados no tienen mayor importancia debido a los resultados
desfavorables. Sin embargo, se calculan los porcentajes de reducción de los costos de inversión y aumento de los
beneficios o el efecto simultáneo, de modo que la TIR, iguale a la Tasa de Descuento y el VAN, alcance el valor de
cero y la relación B/C, igual a 1,00.
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Lo mismo sucede con los precios, pues también es poco probable que todos los
predos 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.
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.
3.7.1. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados
Los resultados indican que, para la Alternativa Única, sería necesario un aumento de
los costos de inversión equivalente a 1.90% y una disminución de 1.10% de los
beneficios o, simultáneamente, un aumento de costos de inversión y una disminución
de los beneficios, equivalente a 0.70%, de manera que, la TIR, iguala a la Tasa de
Descuento (11,00%); el VAN, se hace igual a cero y la Relación B/C, sea igual a la
unidad. (Ver Anexo 5.1, Cuadro 13).
Cuadro 60
INDICADORES DE SOPORTABILIDAD DEL
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
VALOR

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD

%

1

1.90
1.10

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION
MAXIMA DIMINUCIÓN DE BENEFICIOS
EFECTO SIMULTANEO
Fuente: Ver cuadro 13 del anexo 5.1.

0.70

1

Por otro lado, ante una disminución del 20% en los beneficios a precios privados, la
rentabilidad del proyecto se mantiene positiva, con una TIR de 2.79% mientras que el
VAN es negativo, US$ 1 339 980.42. Por otro lado, si sometemos una disminución de
los beneficios al 5%, la TIR del proyecto se mantiene positiva 9.41% y el VAN es
negativo, US$ 276 657.41.
Cuadro 61
SENSIBIUDAO DE LA RENTABIUDAO DEL PROYECTO
A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR
TASA INTERNA DE RETORNO %
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 10%)
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 11 %)
h/ALOR FRÉSENTE NETO (US$. TD: 12%)
Fuente: Ver cuadro 15 del anexo 5.1

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE KNEFICIOS

5%
9.41
-108 ^7.65
-276 657.41
-425568.79

10%

15%

7.30
-487 717.70
-631(m.41
-757 655.23

5.10
-866 437.74
-985539.42
-1089 741.67

1

20%
2.79
-1245157.79 1
-1 339 980.42
-1421828.11 !

En el caso de aumentos en los costos de inversión, al 20%, la TIR resulta en 6.97%,
mientras que, el VAN (TD: 11%), resulta negativo y es equivalente a US$ 822 377.31.
Ver el siguiente cuadro:
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Cuadro 62
SENSIBIUDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR
TASA INTERNA DE RETORNO %
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 10%)
VALOR PRESENTE NETO í US$. TD: 11%)
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%)
Fuente: Ver cuadro 15 del anexo 5.1

PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS
5%
10%
15%
20%
10.20
7.97
9.05
6.97
- 423 803.50
36 547.10
-192 628.20
- 654 978.80
-597 337.08
-147 256.63
- 372 296.86
- 822 377.31
-312 603.90
- 750 847.(X3
- 531 725.45
- 969 968.55

3.7.2. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales
La rentabilidad de la Alternativa Única para el Proyecto de Irrigación Chota, puede
soportar un aumento máximo de los costos de inversión equivalente a 98.73%; una
disminución de beneficios equivalente a 36.19%, y, en un efecto simultáneo en el
mismo sentido de ambas variables, el resultado es de 26.48%, de modo que la TIR,
iguala al costo de oportunidad del capital (11%), el VAN, se hace igual a cero y la
Relación B/C, igual a la unidad.
Cuadro 63
INDICADORES DE SOPORTABiLIDAD DEL
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

VALOR

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD

%

MAXIMO A U M E N T O DE C O S T O S DE INVERSIO^
MAXIMA DIMINUCIÓN DE BENEFICIOS
EFECTO SIMULTANEO
Fuente: Ver cuadro 14 del anexo 5 . 1 .

98.73
36.19
26.48

Para la Altemativa única, los resultados indican que, en el caso extremo de una
disminución de beneficios equivalente al 20%, la rentabilidad del Proyecto, medida a
precios sociales, se mantiene favorable; así, en ei caso extremo de una disminución
de los beneficios, la TIR es de 20.47% y el VAN, es equivalente a US$ 1 265 039.37.
Cuadro 64
SB4SIBIUDAD DE LA RENTABIUDAO D B . PROYECTO
A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS A PRECK)S SOCIALES
INDICADOR
TASA INTERNA DE RETORNO %
¡VALOR PRESENTE NETO ( US$. TD: 10%)
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 11%)
VALOR PRESENTE NETO ( US$. TD: 12%)
Fuente: Ver cuadro 16 del anexo 5.1

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BENEFiaOS
5%
10%
15%
20%
23.18
25.83
20.47
28.42
2 736044.40
1 901 151.45
2 318 597.92
1483704.97
2 437084.38
1655 721.04
1265 039.37
2 046 402.71
2165 665.18
1 799 6:^.62
1067 549.50
1433 588.06

Frente a un aumento de 20%, en los costos de inversión, la rentabilidad del Proyecto,
se mantiene muy conveniente, ya que, la TIR, baja a 24.35% y el VAN, baja a un
monto de US$ 2 190 889.43, confirmando que la rentabilidad del proyecto es menos
sensible a los aumentos en los costos de inversión, según se muestra el cuadro
siguiente: (Ver el Cuadro 16 del Anexo 5.1).
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Cuadro 65
SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS

INDICADOR
TASA INTERNA DE RETORNO %
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 10%)
VALOR PRESENTE NETO {US$. TD: 11%)
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%)
Fuente: Ver cuadro 16 del anexo 5.1

|

5%

10%

15%

20%

29.10
2 989 939.60
2 668 546.89
2 376 664.01

27.39
2 826 388.33
2 509 327.74
2 221 624.28

25.82
2 662 837.06
2 350108.58
2 066 584.55

24.35
2 499 285.79
2 190 889.43
1911544.82

Análisis de Riesgo de la Rentabilidad Social del Proyecto
Para el cálculo del valor actual neto, se aplica una comparación en los flujos de
beneficios netos asociados a la producción agrícola esperada, con los costos de
inversión y operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Todos estos
flujos medidos a precios sociales.
Las principales características de este escenario son las siguientes:
Cuadro 66
Precio en Chacra de los cultivos a Precios Sociales
(US$ precios constantes)
CULTIVOS
Exportables
Maíz Amiláceo
Arveja
AICcK^ofa
Palta
Menestras: Frijol
No transables
Papa
MalzChocto
Hortafeas
Aíalfa y otros pastos y forrajes
Frutales: lúcuma
Maiz Morado

iHabas

PRECIOS

(US$/Kg)
0.43
0.57
0.41
0.47
0.52
0,13
0.21
1.06
0.04
0.23
0.23
0.39

Cuadro 67
Rendimiento de Cultivos Bajo Riego con proyecto
(Kg/ha)

CULTIVOS

Pastos y Forrajes
lAlcachofa
Frutales: lúcuma
:Patta
¡Maiz amiláceo
Maiz Morado
Papa
Arveja
Habas
[Hortalizas

Rendimiento por Cultivo
Bap Riego por Gravedad
Con Proyecto
(Kg/ha)
30000
10000
9000
13000
3200
3800
13000
2500
2800
3200

1
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Cuadro 68
Presupuesto de Obra
(US$ a precios sociates)
COSTO TOTAL
PRECIOS
SOCIALES

DESCRIPCIÓN
1.0 COSTOS DIRECTOS DE OB. CIV. Y OTRAS INVERSIONES
Obras Provisionales
Obra de derivación : Bocatoma
Canal Aductor
Partidor
Conducción Princ. IVlargen derecha (canal)
Obras de arte margen derecha : sifones
Otras obras de arte margen derecha
Conducción Princ. Margen Izquienja; (acueducto)
Conducción Princ. Margen lzquierda:(canal)
Obras de arte margen izquierda; sifones
Otras obras de arte margen izquierda
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos
2.0 TOTAL DE COST. DIR. OB. CIV. Y OT INVERS.
3.0 COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (10%)
Utilidad del contratista (10%)
Supervisión (6%)
¡Estudios de píefacl.,fact. y detinit. (6%)
Impuesto General a las Ventas í l 9 % )
4.0 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
5.0 COSTO TOTAL DE OB. CIV. Y OT. INVERS.
Administración General (5%)
Capacitación
Implementación de las Organizaciones de Usuarios
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda
Infraestnjctuna de Riego Menor Margen Derecha
6.0 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

38
18
6
38
977
120
60
3
1 069
72
32
239
2 677
292
342
233
175
1 043
3 721
198
35
59
146
180
4 340

919.73
062.16
598.53
751.10
306.96
575.94
185.68
739.69
094.34
332.94
852.94
431,71
851.73
606,17
135.54
148.60
258.37 :
0 00:
148.88 i
000.40
022.93
168.03
161.41
904.67
540.75
798.20 |

Tomando en cuenta estos datos, se tiene que el VAN es de US$ 4 528 527.92 y una
TIR de 41,50%, a precios sociales.
Análisis de Riesgo de la Rentabilidad Social del Proyecto
Para el análisis de sensibilidad se ha optado por llevar a cabo cambios en ios
beneficios y/o costos que podrían darse en el transcurso del desarrollo del proyecto;
dichos cambios representan las posibles variaciones en los rubros determinantes tanto
del beneficio (precio y rendimiento) como de los costos (presupuesto de obras); así los
rubros que se plantean son los siguientes:
Análisis individual de las variables
1.

Los precios de los principales cultivos (según VPN) varían dentro de los
siguientes rangos, bajo una distribución definida por los últimos precios
en chacra (y FOB para el caso de la alcachofa, maíz amiláceo y palta)
obtenidos de la base de datos del MINAG.
Maíz Amiláceo: para nuestro análisis con proyecto se considero que el precio
en chacra promedio de este producto es de US$ 0.37. Para el análisis de
sensibilidad asumiremos que el precio promedio de este producto varía dentro
del siguiente rango: US$ 0.28 -US$ 0.46. A su vez, para nuestro análisis con
proyecto se considero que el precio FOB promedio de este producto es de US$
1.05. Para el análisis de sensibilidad asumiremos que el precio promedio de
este producto varía dentro del siguiente rango: US$ 0.74 - US$ 1.35.
Hortalizas: para nuestro análisis con proyecto se considero que el precio en
chacra promedio de este producto es de US$ 1.06. Para el análisis de
sensibilidad asumiremos que el precio promedio de este producto varía dentro
del siguiente rango: US$ 0.68 - US$ 2.06.
Alcachofa: para nuestro análisis con proyecto se considero que el precio en
chacra promedio de este producto es de US$ 0.37. Para el análisis de
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sensibilidad asumiremos que el precio promedio de este producto varía dentro
del siguiente rango: US$ 0.26 - US$ 0.43. A su vez, para nuestro análisis con
proyecto se considero que el precio FOB promedio de este producto es de US$
2.13. Para el análisis de sensibilidad asumiremos que el precio promedio de
este producto varía dentro del siguiente rango: US$ 1.06 - US$ 2.72.
Palta: para nuestro análisis con proyecto se considero que el precio en chacra
promedio de este produ<^o es de US$ 0.40. Para el análisis de sensibilidad
asumiremos que el precio promedio de este producto varía dentro del siguiente
rango: US$ 0.32- US$ 0.52. A su vez, para nuestro análisis con proyecto se
considero que el precio FOB promedio de este producto es de US$ 1.53. Para
el análisis de sensibilidad asumiremos que el precio promedio de este producto
varía dentro del siguiente rango: US$ 1.17- US$ 2.41.

Si sólo consideramos estos cambios obtendremos los siguientes resultados:
Gráfico 26
Distribución de Probabilidad del VPN ante
cambios en los Precios
Forecast: VAN
Freqtiency Chart
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Si se lleva a cabo nuestra hipótesis de variación de precios, tendríamos una
probabilidad de 53.12% que el VPN sea mayor o igual al estimado en la situación con
proyecto. Lo cual indica que ante variaciones en el precio de los principales productos
agrícolas (dentro de los rangos propuestos), el VPN siempre estará por encima de 0.
2.

Los rendimientos de los principales cultivos (según VPN) varían dentro
de los siguientes rangos, bajo una distribución normal:

•

Maíz Amiláceo: para nuestro análisis con proyecto se considero que el
rendimiento promedio de este cultivo es de 3 200 Kg/ha. Para el análisis de
sensibilidad asumiremos que el rendimiento promedio de este producto varía
dentro del siguiente rango: 2 400 Kg/ha - 4 000 Kg/ha.
Hortalizas: para nuestro análisis con proyecto se considero que el rendimiento
promedio de este cultivo es de 3 200Kg/ha. Para el análisis de sensibilidad
asumiremos que el rendimiento promedio de este producto varía dentro del
siguiente rango: 2 400Kg/ha - 4 OOOKg/ha.
Alcachofa: para nuestro análisis con proyecto se considero que el rendimiento
promedio de este cultivo es de 10 000 Kg/ha. Para el análisis de sensibilidad
asumiremos que el rendimiento promedio de este producto varía dentns del
siguiente rango: 7 500 Kg/ha - 12 500 Kg/ha.
Palta: para nuestro análisis con proyecto se considero que el rendimiento
promedio de este cultivo es de 13 000 Kg/ha. Para el análisis de sensibilidad

•

•

•
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asumiremos que el rendimiento promedio de este producto varía dentro del
siguiente rango: 9 750Kg/ha - 16 250Kg/ha.
Gráfico 27
Distribución de Probabilidad del VPN ante
cambios en los Rendimientos
Forecast: VAN
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Si se llevan a cabo nuestras hipótesis de variación de rendimientos, tendríamos una
probabilidad de 49.99% que el VPN sea mayor o igual al estimado en la situación con
proyecto. Lo cual indica que ante variaciones en tos rendimientos de los principales
productos agrícolas (dentro de los rangos propuestos), el VPN siempre estará por
encima de 0.
3.

Los costos de obras del proyecto varían dentro de los siguientes rangos,
bajo una distribución normal:

Para nuestro análisis con proyecto se considero en el presupuesto de obras que los
costos directos ascendían a US$ 3 421 355.29. Para el análisis de sensibilidad
asumiremos que este presupuesto varía dentro del siguiente rango: US$ 2 566 016.55
- U S $ 4 447 762.01.
Gráfico 28
Distribución de Probabilidad del VPN ante
cambios en los costos de obra del proyecto
Forecast: VAN
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Si se llevan a cabo nuestras hipótesis de variación en los costos directos del proyecto,
tendríamos una probabilidad de 50.19% que el VPN sea mayor o igual al estimado en
la situación con proyecto. Lo cual indica que ante varíaciones en los costos directos
de obra (dentro de los rangos propuestos), el VPN siempre estará por encima de 0.
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Análisis coniunto de las variables
Hemos realizado un análisis individual de las posibles situaciones que se podrían dar y
hemos obtenido sus respectivos resultados los cuales son satisfadoríos en términos
de evaluación social, y en téntiinos de sensibilidad pues indican que este proyecto
tiene respuestas favorables antes los supuestos realizados (individualmente).
Gráfico 29
Distribución de Probabilidad del VPN ante cambios
en los precios, rendimientos y costos de obra del proyecto
Forecast: VAN
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Cuando se da un cambio conjunto en las tres variables propuestas, obtenemos que el
VPN tendrá un 52.43% de probabilidad de que sea igual o mayor al obtenido en la
situación con pnsyecto.
3.8.

ANÁLISIS DE SOSTENIBIUDAD

3.8.1. 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 de la
Región Cajamarca, 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 benefidaríos, actualmente, se encuentran organizados a través de Comités de
Riego. Con proyecto, se deberá crear y conformar dos Comisiones de Regantes para
el área que comprende la margen derecha y la margen izquierda, respectivamente.
Estas deben implementarse de acuerdo al nuevo sistema de riego, teniendo con
infraestructura principal las obras de captación, conducdón y distríbudón del proyecto.
Con la incorporadón de nuevas áreas ai riego, se ampliarán las responsabilidades y
fundones, razón por la que necesitan no solo ser fortaleddas con la finalidad de
atender adecuadamente el servicio de riego. Al reestrudurarse el ámbito
administrativo y jurisdicdonal, fomnando una sola unidad de riego, debe constituirse
una sola Comisión de Regantes, la misma que debe ser nuevamente reconocida por la
Autoridad de Aguas y sus Estatutos, e inscritos los cambios en los registros Públicos
correspondientes.
3.8.2. Sostenibilidad de la etapa de operación
La etapa de operación se sostiene fundamentalmente en dos aspedos importantes: la
organización de los usuarios y el financiamiento de las adividades de operadón y
mantenimiento del sistema de riego principal y secundario.
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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 de captación, conducción y distribución del sistema de riego. Los
usuarios realizan un gasto equivalente a US$ 10.82 por hectárea/año, por la operación
y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto, deben pagar US$
28.47 por hectárea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la
magnitud de los beneficios que recibirán. No obstante, el costo del agua representado
por la tarifa será mayor, pasando de US$ 0.000832 a US$ 0.0024496 por m3.
Se prevé que ios 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 dedr, 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, si bien una parte manejadas con riego y
mayores costos de producción y la otra parte en secano que no requiere mucho capital
de trabajo, pero que, de todas maneras requiere financiamiento, particularmente de
insumes como fertilizantes y pesticidas o para pagar la mano de obra de las cosechas,
en especial el cultivo de maíz amiláceo, alfalfa y papa.
El financiamiento del capital de trabajo incremental no constituirá problemas, debido a
que e;dsten recursos y se conocen mecanismos de fínanciamiento, como el apoyo
crediticio de tiendas de venta de insumes o los mismos intemiediaríos locales e incluso
foráneos.
3.8.3. 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.
3.8.4. 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 ios bienes considerados exportables, se exportarán
efectivamente, como es el caso de la palta, lúcuma y alcachofa, indiretíamente, los
productos de maíz amiláceo, vale decir que, en el margen el incremento de la
producción del proyecto determinará una mayor oferta exportable.
Se considera como condición básica que se construyan las obras del proyecto en la
Alternativa única, para afianzar el riego del valle de los sectores comprendidos como
beneficiarios del proyecto, en caso contrarío, 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.
3.8.5. Participación de los beneficiarios directos del Proyecto
Los beneficiarios directos participarán en la etapa de operación del proyecto en
el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del
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sistema de riego principal y secundario con la finalidad de lograr la sosteníbilídad del
proyecto.
Los beneficiarios aportarán los recursos para implementar la capacidad operativa de
las nuevas Comisiones de Regantes y participarán aportando mano de obra para la
construcción de las obras de captación, conducción y distribución del proyecto.
3.8.6. Antecedentes de viabilidad de proyectos similares
La experiencia con pequeños proyectos de irrigación en la Sierra, construidos por el
Plan MERIS, el Proyecto Semanal-EI Toro, en Celendín e lipa (Puno), entre mudios
oíros proyectos ejecutados por PRONAMACH, CARE-Pení y otros de menor tamaño
constmidos 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.
3.8.7. Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto
Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en
mantener las condiciones de operatividad del sistema de irrigación construido, lo que
será posible mediante el pago de los costos de operación y mantenimiento, tanto de
funcionamiento de las organizadones de usuarios como de la operación y
mantenimiento de la infraestmctura de riego principal y secundario. Para ello, es
importante la sensibilización y la concientización de los usuarios sobre las obligaciones
y compromisos que de acuerdo a ley les con^sponde cumplir.
3.9

IMPACTO AMBIENTAL

3.9.1. Aspectos Generales del Estudio
Un Estudio 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 lo primero a realizar es la demarcación del área
geográfica involucrada, caracterizando los recursos naturales y humanos existentes en
dicha área que pudieran ser involucrados. Esta descripción debe suministrar
información científica, de acuerdo al nivel del estudio, que permita predecir y compara
los impactos ambientales.
Dado que los elementos involucrados son casi ilimitados, es necesario antes que
nada, realizar un tamizado, selección o 'screening' para descartar io que no es
ambientaimente significativo; para luego, determinar los puntos clave necesarios a
examinar en la evaluación, denominado también "scoping".
3.9.2 Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental
•

•
•

Establecer las bases técnicas para la construcción y operación ambientales
sustentadas de las alternativas y sistemas planteados; para lo cual se deberán
cumplir ios siguientes objetivos específicos:
Elaborar la Línea Base Ambiental de la zona de influencia del proyecto.
Evaluar las actividades del proyecto para determinar ios impactos que puedan
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suscitarse (determinación de ias áreas ambientales críticas actuales en las
áreas involucradas).
•

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

•

Sostener reuniones-talleres con las comunidades para conocer su problemática
y expectativas e informar sobre las acciones a realizar y los compromisos que
deben de asumir para concretar el Proyecto.

•

Recomendar ias 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.

3.9.3

Metodología

Dado el nivel del estudio, se ha trabajado con la informadón existente y accesible, y la
producida por los equipos de trabajo encargados de la ubicadón y selección de las
obras propuestas, el equipo encargado de las Evaluatíones Económicas y Financieras
del Proyecto en sus diferentes alternativas y el Equipo encargado de la Elaboración de
los diseño de las obras y Sistemas de Riego.
La descripción del medio ambiente o elaboradón de la linea de Base Ambiental
(ELBA), ha comprendido el acopio y análisis de un conjunto de datos que permiten
destacar los hechos relacionados con los objetivos de las diferentes disdplinas,
pemiitiendo una descripción enfocada del territorio definiéndose principalmente los
siguientes elementos:
•
Elementos reladonados con la organización física del ámbito tenitoria!,
concierne a los recursos naturales, su estado, los deterioros, los usos y su tendencia
hacia un desarrollo sostenible. Dentro de este concepto, se incluyen los factores
climáticos, hidrológicos, geológicos y suelos.
•
Elementos del marco socioeconómico, es decir, los aspectos relativos a la
población, economía, cultura, etc.
•
Aspectos reladonados con las políticas de intervención como ias orientaciones,
planes de desarrollo existente y proyectos individuales de grupos o institucionales.
•

La información recopilada y producida se esquematiza de la siguiente manera:

OBJETIVO
NECESroADES
SENTIDAS

ÁREA BIOFÍSICA
1. Elementos abióticos
Clima, Suelos, Agua, Geolo^'a
2. Elementos bióticos
Flora y Fauna

AREA SOCIOECONÓMICA
Elementos Humanos
1. Aspectos socioeconómicos
2. Aspectos culturales
3. Aspectos
institucionales y
legales
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El procedimiento a seguir para el Estudio de Impacto Ambiental estará de acuerdo con
lo normado por el INRENA para los eludios de Impacto Ambiental en el Sector
Agrario.
3.9.4

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 bajo riego en el valle Cuadro 4-1. Dado que se trata de áreas sometidas a la
producción agropecuaria actualmente, y donde solo se mejorará el aporte hídríco para
lograr una mayor producción y productividad, se ha observado que los aspectos
bióticos referidos a la flora y fauna nativa, casi no se presentan siendo reemplazada la
flora nativa por cultivos generalmente introducidos con fines económicos y de
subsistencia. En las otras etapas del estudio, se observará ya con resultados de
trabajo de campo las características específicas que pudieran constituirse en aspectos
gravitantes, que a este nivel no son apreciadas.
Acciones que modifican los cursos de agua
Acciones que modifican el uso del suelo
Acciones que implican emisión de contaminantes
Acciones que implican sobreexplotación de recursos
Acciones que implican deterioro del paisaje
Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural.
Cuadro 69
Relación de acciones Impactantes y factores intpactados
Pre Construcción

Medio Socio cultural:

Concepción del proyecto: Toma de recursos

Generación de conflictos sociales

derivados por el esquema Tinajones para el

Medio natural

abastecimiento de Chancay - Lambayeque.

Aire: calidad, gases, partículas, cont.
sonora

Construcción

Tierra: pérdida de suelo, materiales de
construcción, erosión, compactacién,

Caminos y pistas de acceso

estabilidad de laderas, caract. físicas

Ol>ras de construcción propiamente dicha

químicas, sedimentación, inundación

Transporte de materiales

Agua: calidad, recarga, contaminación

Movimiento de maquinaria pesada

salinidad, turbidez

Vertido de tierra y otros materiales

Flora: diversidad, productividad, especies

Deforestación ruta de canales

endémicas y en peligro, estabilidad

Explotación de carperas

comunidades vegetales
Fauna: destrucción directa, habitad.

Expropiaciones

diversidad, especies endémicas.

Funcionamiento
Operación de canales de conducción

Acciones socioeconómicas de la operación

Infraestructuras de riego

Acciones inducidas: irrigación, incremento de
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3.9.5. Impactos Ambientales
Existe una serie de impactos ambientales directos asociados con la construcción de la
boca toma, canales y obras de arte; como el polvo, erosión de laderas y taludes,
problemas de préstamo, disposición de residuos, etc. Existen además los efectos
indirectos y directos del ambiente sobre las obras, generalmente causados por la
tierra, agua y los recursos usados aguas arriba y aguas debajo de las obras del
presente proyecto.
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 identifícadón 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 ftlas, conresponde 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:
•
•
•

Pre inversión
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

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 4-2
se presenta la Matriz de Impactos Ambientales.
3.9.6. 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 de riego, se trabajará en zonas donde ya existe una
explotación agrícola, por lo que ios impactos sei^n mínimos, considerándose que con
la aplicación de algunas medidas de control, se podrá contrarrestar en fomna
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 Plan de Cierre del Proyecto.
Los objetivos del Plan son básicamente:
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Insertar al proyecto dentro del ambiente local y regional 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.

3.9.7. Acciones de Gestión Empresarial
En el Cuadro 70, 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.
Cuadro 70
Resumen de principales impactos negativos y tas medidas preventivas a
implementar.
IMPACTO

MEDIDA PREVENTIVA

- Sobre los recursos utilizados en
Chancay - Lambayeque

Establecimiento de acuerdos de
utilización de las aguas - operación y
manejo, principalmente en épocas de
estiaje

ACTIVIDAD

Realizar el
proyecto

Sistemas de
Riego

- Mayor explotación de los suelos

Técnicas de riego y manejo de suelos
Uso controlado de agroquímicos

- Suelos de aptitud forestal y
pastos

Propiciar la reforestación de laderas con
especies nativas

3.9.8. 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.
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Aplicación efectiva de las medidas ambientales del EIA para esta etapa.
3.9.9. Etapa de Construcción
Supervisión ambiental especializada en todo el período y proceso de
constaicción.
Aplicación estricta de las medidas ambientales para cada tipo de impacto
identificado.
El procedimiento secuencial de cada obra será:
Adecuación anrbiental previa del área a intervenir
Intervención y fundación de obras civiles
Restauración ambiental del entorno ecológico afectado
Verificación del control de calidad ambiental
Absolución de los conflictos o impactos residuales
3.9.10. Etapa de Operación
-

Realizar la comunicación general pertinente de la puesta en operación del
proyecto.

-

Aplicación estricta de las medidas de mitigación para los impactos ambientales
positivos y negativos de esta etapa.

-

Elaborar el informe anual de gestión ambiental y comunicarlo a las autoridades
locales y beneficiarios.

3.9.11.

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; en el caso hipotético que en algún momento la ciudad anule al área
agrícola (visión catastrófica improbable) los canales serán cubiertos como en la ciudad
de Lima, debiendo seguir prestando servicios pero para el abastecimiento humano o
industrial.
3.9.12.

Plan de Monitoreo Ambiental

El Monitoreo Ambiental o también llamado Vigilancia o Monitoreo Ecológico Integrado,
se define como el contnol y evaluación periódica de la dinámica de los cambios de las
variables ambientales e indicadores relacionados e involucrados en ios espacios o
compartimientos bióticos o abíóticos del medio ambiente; dado el nivel de Perfil de
nuestro estudio, se esbozarán algunas líneas de acción y conceptos los cuales serán
más específicamente desanrollados 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 detenninaclón de los cambios significativos inducidos o
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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, planlficadores 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, en donde la fuente principal esta controlada, solo
será referido a la calidad de las aguas captadas y distribuidas por el sistema de
canales principales y los normales aforos de las aguas distribuidas por los sistemas de
canales.
3.9.13.

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 la destrucción de un canal conductor
principal, 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:
•

•

•

3.9.14.

Contingencias accidentales las que se originan por accidentes ocurridos
en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y de
organismos de rescate y socorro (explosiones, incendios, accidentes del
personal de toda índole).
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
insumes, 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.
Inversiones Ambientales

En el siguiente cuadro 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 cuantificarío
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 pian de reforestación para
las zonas de los canales de conducción de ladera, plan de monitoreo en cuanto a
volúmenes de agua para el cálculo de pérdidas y calidad de las aguas en puntos de
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acceso y entregas; plan de contingencias y un plan de desan'ollo, asignándose un
monto global de (S/. 100 000) CIEN MIL NUEVOS SOLES
En la etapa de Factibllídad del proyecto, se incluirán los costos correspondientes a las
variables propuestas a nivel de Perfil (agua, en cuanto a volúmenes y calidad) mas
otros monítoreos de algunos compartimientos ambientales que los estudios realizados
hayan sindicado su importancia.
Cuadro 71
Inversiones Ambientales
COSTO
ACTIVIDAD

ETAPA

NUEVOS
SOLES

1. Elaboración Plan de Desarrollo
2. Elaboración Plan de Monitoreo - Diseño
Pre Inversión

30 000

estructuras
3. Plan de capacitación beneficiarios
4. Plan de forestación (5 000 plantones)
1. Supervisión Ambiental

Construcción

50 000

2. Plan de Contingencias

1

3. Estructuras de medición y control
1.
Operación

Monitoreo ambiental anual (análisis de agua y aforos)
20 000

2. Plan de contingencias anual
3. Fondo anual de gestión

3.10. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
El Fin del Proyecto es el adelanto socioeconómico de la Pobladón del Distrito de
Chota de la Provincia de Chota, Región Cajamarca.
Se considera el aumento del nivel de ingresos de los agricultores del Área del
Proyecto, respecto del nivel de ingresos actuales. Para su medición, resulta de
especial importancia el nivel de ingresos de los agricultores del área del proyecto en
las condiciones actuales. Puede adoptarse el criterio de medir este indicador, sobre la
base de los estimados de Valor Neto de Producción Agropecuaria por hectárea como
indicador del ingreso agricultor promedio representativo del grupo de agricultores que
se espera con el Proyecto. El Indicador sería:
El valorneto de producción agropecuaria aumenta de US$ 69,41
a un monto de US$ 749,76 por hectárea, en el primer año de operación
Los medios de veríficadón, constituyen investigaciones y cálculos actuaríales
especiales que tendría que realizar la Unidad Ejecutora o el órgano responsable de
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realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto en su etapa de operación de la
Región Cajamarca o Sub Región Chota.
Obviamente, para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con
proyecto se asume que prevalecerán iguales o mejores condiciones económicas que
se dan actualmente para el sector agrícola.
Como Propósito del Proyecto, se considera una mayor producción y productividad
agrícolas, lo que significa mejorar y garantizar el riego, cultivar en segunda campaña y
aumentar los rendimientos por hectárea. La evaluación del propósito del Proyecto, se
realizaría, con respecto de las metas de superficie cultivada y de producción, mediante
porcentajes de avance en el logro de dichos indicadores. Puede adoptarse el criterio
de medir el avance, utilizando cultivos índices, los cuales serían: la alcachofa, maíz
amiláceo y la papa, por constituir los de mayor importancia económica y social del
Proyecto. Los indicadores se prevé que pueden alcanzarse en el primer año de
operación, en los siguientes órdenes de magnitud:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La superficie cultivada bajo riego pasa de 525,00 a 1 700,00 ha, en un año
de operación.
La superficie anual cosechada es de 1 700,00 ha.
La superficie de alcachofa Instalada alcanza las 100 ha en el primer año de
operación.
El rendimiento de maíz amiláceo aumenta de 1 264.89 Kg/ha (promedio de
secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 3 200Kg/ha,
bajo riego de gravedad en el primer año de operación.
El rendimiento de la papa aumenta de 8 235.29 kg/ha (promedio de secano
y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/py), a un promedio de 13 000 Kg/ha, bajo
riego de gravedad en el primer año de operación.
El rendimiento de las hortalizas aumenta de 1 650 Kg/ha (promedio de
secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 3 200 Kg/ha,
bajo riego de gravedad en el primer año de operación.

Su medición y evaluación parte de los reportes de la nueva Comisión de Regantes que
sería requerida para la administración del recurso agua y el informe respectivo, le
compete a la Unidad Ejecutora del Proyecto o al órgano pertinente de seguimiento y
monitoreo de ta Región Cajamarca o Sub Región Chota.
Se supone que prevalecerán condiciones climatológicas e hidrológicas favorables para
el desarrollo normal de la etapa de operación del Proyecto.
Los Componentes del Proyecto (o resultados del Proyecto), están constituidos por el
conjunto de obras y acciones que tendrán que ejecutarse para el logro de tos
propósitos. Las obras previstas son:
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(1)

Ejecución de obras de derivación
(bocatoma) y conducciones principales
en ambas márgenes y sistema de
distribución.

Sistema de distribución

(2)

Construcción de obras de empalme con
la infraestructura de riego menor de los
subsectores de riego.

Capacitación

(3)
(4)

Capacitación en técnicas de cultivo
Capacitación en manejo de agua en el
campo

(5)

Construcción de obras y realización de
trabajos y actividades de mitigación de
impactos ambientales negativos.

Mitigación de impactos
ambientales negativos

Estas obras y actividades son de competencia de ía Unidad Ejecutora y serán
evaluadas mediante indicadores físicos como los indicados arriba, con las
características diseñadas y el cumplimiento de la ejecución de las obras y trabajos de
mitigación de impactos ambientales.
Como medios utilizados para verificar el éxito en la ejecución de los componentes se
realizarán informes técnicos especializados y actas de entrega de las obras y trabajos
realizados.
Se supone una óptima aplicación y calidad de los recursos físicos y humanos
utilizados.
Las Acciones del Proyecto, constituyen un conjunto de actividades administrativas
orientadas a la gestión de estudios de preinversión, de inversión y de construcción de
las obras, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de cumplimiento de metas
como: documentos, informes de gestión y verificados mediante resoluciones
administrativas, teniendo como supuesto la provisión de las asignaciones
presupuéstales en concordancia con los requerimientos de los planes y programas
anuales de trabajo.
Existe otro conjunto de acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de los
fines y objetivos del proyecto y que están constituidas por la capacitación y la
promoción de las nuevas obligaciones que les compete a la organización de los
usuarios deí agua a través de la Comisión de Regantes requeridas de acuerdo a las
necesidades de planeamiento y programación del riego desde la infraestructura mayor,
constituida por la estructura de captación y los canales de derivación.
Según se puede observar, constituyen acciones que dependen fundamentalmente de
los beneficiarios, pero que, sin embargo, son necesarias e indispensables, al menos
en el inicio, desde el punto de vista del éxito del Proyecto.
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Cuadro 72
Matriz del Marco Lógico

Resuman da objetivos

Msdioi de Verlflcffi^n

El valor neto de producdán agropecuaria
Adelanto socioeconómico de la pot>laci¿n
aumei^ de USÍ 66,41 a tin monto de US$
del Distrito de Chota de la P r o ^ a a de
749.76 por hei^área, en el primer afio de
Chota, Deparlamento de C^amarca

informe Técnico del Gobierno Regional

Condiciones ecmómicas favorables
para la producción agropecuaria

La superficie cultivada bajo negó pasa de
525,00 a 1 700,00 ha, en un arto de operación

La
superflcte
anual
cosechada
aumertia a 1 700,00 tía en el pnmer alto de
operación
Auserrcta de alleraaones climatológicas
y atmosféricas
La superficie de alcachofa instalada alcanza
las 100 ha en el primer arto de operación
Mayor producción y productividad
agrícola

Et rertdimiento de maíz amiláceo aumenta de
1 264 J 9 Kg/ha (prome<fio de sei^ano y Hego,
arto 4, Sit Opttmiz SnlPy). a un promedio d«
3 200,00 Kg/ha, b ^ riego de gravedad en el
primer arto de operación
El re^ntiento de la papa aumenta de fl
235,29 Kg/ha ( ^ m m t o de secarto y negó,
arto 4, Sit O p ^ l Z Sr\fpy}. a un pTNnedio de
13 KíO Kg/ha, b a ^ negó és gravedKl « i el
pnmer arto de operación
El rffiídHnienlo de las h<Mlalizas awnentade 1
650 Kg/ha (promedio de secano y riego, arto
4. Sit Optima Sn/Py), a un promedio de 3
300 Kg/Tia. bajo riego de gravedad wi et
primer afto de operación

Regulación

Ejecución de obras de derivación (bocatoma)
y conducciones principal^ de amt>as
márgenes y slstwna de dntnbuclón

Sistema de dishitmción

Construcción de obras de empalme con la
InfraestriKlura de riego menor de ios
subsectores de riego

Mitigación de impactos amtHenlaies
negativos

Construc<^ón de otras y reatizactón de
tiatMijos y actividades do mitigación de
Impatáoe amt^ntales negativos

Informe Técnico dei GotMerno Regional

Cumplimiento de las medidas de
mtli^ción de impactos ambientales
negativos

• informes técnicos Espeaalizado
/^ctas de Entrega de las Obras

COMPONENTES

Optima aplicación y calidad de los
recursos físicos materiales y humanos en
construcción de las obras y trabajos

Capacitación en técrtlcas de cuftivo y Manejo
de agua en el campo
Preparar los TORs de los estudios de
prefadibilídsd y de ractibMad del
proyeclo
Elaborar y aprobar las b a ^ s de]
concluso de mérHos para la elaboración
de ios estudios de pr^act^iddad y
fa<^bilidad del Proyecto
Convocar y realizar el Concuño de
mérHoB para ta re^zadón de los
estudos de prelaetbilldad y factlbindad
del Pfoyetao

02 Documentos

- Resoluclortes Administrativas de
aprobación de tos TORs

02 Documentos

Resdiidones Administrativas de
aprobadi!»! <3e las Bases d ^ Concurso

02 Convocatofiaa

Reutudones Mminlstrativas de
Otorgamiento de ta Buena Pro de lOs
Estudios de PrefactibHidad y Factíbliidad
Resotuctones Administrativas de
^HtAaoión de tos estudloe de
PrefaetMHdad y FactibOidad

EtabOTW y ;^>robw hs estudios de pre
factlMIdad y tactfbMldad del proyecto
Preparar los TORs p v a la etaAxvadon
de los estudios de^iitívos de I » obras
Prepaiar y aprobar las bases de
Licitación para la elaboración de tos
estudios defirativoB de lae otuas del
Pfoyedq
Convocar el proceso de iteitación y
otorgamtento de la Buena Pro de laa
oteas del Proyecto

01 Ooeumertío

Resoluctones Adminntfativas de
apreciación áe los TORs

01 Dooimento

Resoluclorws Admirustrativas de
aprottadón de \ss Bases

01 Convocatoria
01 Contrato

Resduciones Ai^nistrativas de
Otorgamiento de la Buena Pro de tas
obras del Proyecto

F>reparar tes TORs de la Sup^vlsión de
01 Documento
la constnicción de las obras del Proyecto

Resoluciones AcfinvHstfatrvas de
aprobada de ios TORs

EMtorar y aprobar las beses del
concurso de nt¿r)t08 para ta Supsnrisión
de tas obras fM Proyecto

01 Documento

Resoluciones Administrativas de
Otorg»niento de la Buena Pro para la
Si4)ervi9ión de las obras del Proyecto

Convocar d concurs» de méritos y
otorgamiento de ia Bunea Pro para ta
Supervisión de las (dwas del Proyecto

01 Documento
01 Coitrato

Resoiuctor^s Administrativas de
Otorgamiento de la Buena de las obras
del Proyecto

Realizar el seguimiento y mortioreo de
las obras y actividades del Proyedo
Realizar los tratiajos y obras de
mitigacifffi de inrtpactos ambientales
Adeojar los procedimientos té<^iGos y
Oiredivas y iwmas técnicas y administrativas
administrativos ytogtstlcospara ia
administfactón delPtoyedo

Asignadones presupuéstales oportunas
y según tos requenmlenloe

lr^<»'me téo Espec^lzado
Informe téc. Especializado
Informe de evaluaoón

VicenlQ Eduardo G o w a l e s - ^ ^ ^ *
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 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 del distrito de Chota, 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 que permita un aprovechamiento eficiente
de tos recursos de agua y suelos existentes, permitiendo potenciar las fronteras
de producción.

(3)

El área del Proyecto, comprende alrededor 1 700,00 ha en producción que,
pueden contar con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al
75%.

(4)

El problema central se ha definido como la baja producción y productividad
agrícola, siendo la causa crítica la producción bajo riego debido a la falta de un
adecuado suministro de agua, porque las fuentes de agua utilizadas poseen
características muy irregulares a lo largo del año hidrológico y a través de los
años.

(5)

Las alternativa planteada para el Proyecto Chota, se fundamenta a partir de la
ejecución de obras de captación, una bocatoma emplazada en el sitio de
captación existente coindderrte con el portal de salida del ttínel de trasvase (en
la quebrada Doña Ana), que permitirá garantizar la operación de captación y
derivación de una parte del caudal trasvasado, necesario para riego.
El costo de inversión de la /Mtemativa Única, para el Proyecto de Irrigación
Chota es de US$ 6,14 millones (equivalente a US$ 3 611.02/ha)

(6)

La Rentabilidad de la Altemativa Única, para el Proyecto de Irrigación Chota
expresada en la TIR, a precios privados, es de 11,44%, con un VAN positivo,
equivalente a US$ 0,07 millones. La rentabilidad social es de 30,95%, con un
VAN equivalente a US$ 2,83 millones.

(7)

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.

(8)

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 en iénninos 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
Irrigación Chota y continuar con la siguiente etapa del ciclo de PIP.
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