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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
El presente estudio a nivel de Perfil del Proyecto: “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca 

del río El Ingenio” se encuentra ubicado en la cuenca hidrográfica del rio El Ingenio. Se 

extiende desde el poblado de Surcuña  hasta la desembocadura del río El Ingenio en 

el río Grande, cerca del poblado de Chiquerillo, abarcando por tanto las Comisiones de 

Regantes Bajo,  Medio y gran parte de Alto Ingenio. 

1.2  UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 
 

En los siguientes cuadros, se detalla información acerca de la Unidad Formuladora y la 
Unidad Ejecutora del Proyecto: 
 

Cuadro 1 
Unidad Formuladora del Proyecto 

 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobiernos Regional Ica 

Nombre Gerencia Regional de Agricultura  

Persona responsable de formular Doctor Alonso Navarro Caba 
Presidente Regional GORE Ica 

Persona responsable de la unidad 
formuladora 

Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta 
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 
Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua 

Dirección Av. Cutervo Nº 920 - Ica 

Teléfono (056) 238575-219133-238481-229236 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 2 

Unidad Ejecutora del Proyecto 
 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional Ica 

Nombre Gerencia Regional de Infraestructura 

Persona responsable de la unidad 
ejecutora 

Ing. José Buleje Guillén Hernández 
Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional Ica 

Dirección Av. Cutervo Nº 920 - Ica 

Teléfono (056) 238575-219133-238481-229236 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios del proyecto serán los  agricultores del valle El Ingenio, asentados en 
las partes correspondientes de los distritos de El Ingenio y  Changuillo de la Provincia 
de Nasca, del departamento de Ica, los cuales se encuentran organizados en 
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Comisiones de Regantes por Sectores y Sub Sectores de Riego; quienes han 
consignado su opinión favorable respecto a la identificación y compromisos que se 
derivan de la ejecución del Proyecto. 
 
Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados. 
 

Cuadro 3 
Matriz de Involucrados 

 
 

Grupos 
Involucrados 

 

Intereses Recursos y Mandatos 
Problemas 
Percibidos 

Gobierno 
Regional de 
Ica 
 
 

 

 Mejor Nivel de Vida para la 
población. 

 Aprovechamiento racional de los 
recursos hídricos. 

 Industrialización agrícola y 
pecuaria. 

 Regulación de caudales y 
control de inundaciones. 

 Proteger las áreas agrícolas 
mediante el manejo de cuencas. 

 

 

 Capacidad de 
gestión. 

 Equipos, recursos 
humanos y 
accesibilidad al 
trámite de 
financiamiento. 

 

 Escasos recursos 
asignados por el 
Gobierno, para la 
ejecución de 
obras. 

Ministerio de 

Agricultura 

 

 Crear plataformas de servicios 
agrarios mejorando el servicio 
de agua 

 

 Limitados recursos 
económicos para 
enfrentar los 
problemas 
agropecuarios en su 
jurisdicción  

 

 

 No existen 
conflictos 

Autoridad 

Nacional del 

Agua / 

Autoridad 

Local de 

Aguas 

 

 Fomentar el uso sostenible del 
recurso hídrico 

 

 Deficientes sistemas 
de riego 

 

 No existen 
conflictos 

Beneficiarios 
(Comisiones 
de Regantes 
de El ingenio) 

 

 Contar con una adecuada 
infraestructura de Riego, 
mejorar la distribución de agua, 
optimizar los recursos hídricos, 
reducir los costos de 
producción, obtener mayores 
rendimientos y mejorar la 
rentabilidad. 

 

 Establecer 
reglamentación. 

 Equipos, recursos 
humanos y 
presupuesto.  

 Monitoreo de la 
infraestructura de 
riego 

 Trabajo comunitario.  

 de autogestión 
 

 

 Falta de 
Organización 
Empresarial. 

 Déficit de 
recursos hídricos 
de riego 

 Uso de técnicas 
tradicionales de 
riego 

  Insuficiente 
Infraestructura de 
Almacenamiento 
y de Conducción 
de agua para 
riego. 

     Fuente: Entrevistas de campo 
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1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

1.4.1 Definición del objetivo central 
 
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema 
central. De esta forma, el objetivo central es: 

 
Gráfico 1 

Definición del objetivo central 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.5 BALANCE OFERTA-DEMANDA 
 

El balance hídrico para el proyecto se formuló analizando los aportes y demandas a 
nivel mensual para una serie de años de 1984 hasta 2003. Se ha realizado el balance 
(Ofertas versus Demandas) tanto para la situación actual ó sin proyecto (No Regulado) 
como para la situación con proyecto (Valle Regulado) donde se simuló la operación del 
embalse para diferentes volúmenes útiles. 
 

 Reglas de operación 

Las reglas de operación, con las cuales se ha efectuado el balance hídrico son las 

siguientes: 

 En primer lugar se atiende la demanda poblacional de los poblados del distrito El 
Ingenio 

 Luego se atiende la demanda por usos agrarios del valle El Ingenio, para una 
superficie total de 2 535 ha  

 Los déficits resultantes son atendidos con los recursos regulados en el embalse 
Surcuña, con un volumen útil regulado de 10 MMC. 

 Los déficits resultantes son atendidos con agua subterránea, que en el ámbito del 
proyecto asciende a … MMC, habiéndose efectuado el análisis bajo la hipótesis de 
que el servicio es durante ….meses. 
 

Para fines de un Estudio a nivel de Perfil, son válidas las asunciones efectuadas, las 

que deben ser necesariamente verificadas en la siguiente etapa de los Estudios de 

Pre-Inversión. 

1.5.1 Balance hídrico de la situación actual ó sin proyecto 
 

Los resultados de la simulación efectuada como parte del balance hídrico en la 
situación actual o sin proyecto, de acuerdo a las reglas de operación establecidas 
como hipótesis de trabajo arrojan que para las áreas y demanda de servicios 
requeridos, en la situación actual, se tiene la disponibilidad hídrica con una garantía 

 

PROBLEMA CENTRAL 
BAJOS NIVELES DE  

PRODUCCION Y  
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

OBJETIVO CENTRAL 
A UMENTO DE LOS NIVELES DE  

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD  
AGRICOLA 
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mensual de 35%, lo cual corresponde a una situación deficitaria, lo que amerita la 
explotación de aguas subterráneas. 

Cuadro 4 
Balance Hídrico en la Situación Actual 

 
Meses de  Déficit 156 

Déficit Mensual    65 % 

Garantía Mensual    35 % 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver, que existen garantías susceptibles de ser mejoradas mediante el uso 
complementario de aguas subterráneas. Como resultado de éste uso, se evidencia un 
mejora significativa en cuanto a garantía mensual, pasando del 35% al 58%; siendo 
aún una situación deficitaria, lo que se interpreta que se tiene una cobertura 
satisfactoria sólo para el 58 % del área. Ver Cuadro 5. 

Cuadro 5 
Balance Hídrico en la Situación Actual 

Considerando Aguas Subterráneas 
 

Meses de  Déficit 100 

Déficit Mensual    42 % 

Garantía Mensual    58 % 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2 Balance hídrico situación con proyecto 
 

En la situación con proyecto, se pasa a obtener una disponibilidad hídrica con la  
garantía mensual adecuada del 78 %, que se indica en el Cuadro 6. 

Cuadro 6 
Balance Hídrico con Aguas Reguladas 

En la Situación con Proyecto 
 

Meses de  Déficit 54 

Déficit Mensual 23 % 

Garantía Mensual 78 % 

       Fuente: Elaboración propia 
 

Si ahora se incluye en el balance las aguas subterráneas, los meses de déficit 
disminuyen a 36, los demás indicadores también mejoran, pasándose a tener una 
garantía mensual de abastecimiento de 85 %, que permite reforzar la producción 
agrícola.  
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Cuadro 7 
Balance Hídrico incluyendo Aguas Subterráneas 

En la Situación con Proyecto 
 

Meses de  Déficit 36 

Déficit Mensual    15 % 

Garantía Mensual    85 % 

        Fuente: Elaboración propia 

 
1.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
Se plantean dos alternativas de solución que posibilitarían garantizar la atención de las 

demandas de agua del Valle del Rio El Ingenio, que son las siguientes: 

 

 Alternativa 1: Con regulación, que incluye conformación de un reservorio 

 Alternativa 2: Mediante el uso conjunto agua subterránea y agua superficial 
 

 
1.6.1 Descripción de la Solución Seleccionada 
 
La solución seleccionada es la que se plantea en la Alternativa 1: Atención de las 

demandas con Regulación de la Oferta. 

De esta manera, se contempla la proyección de un conjunto de obras para 
almacenamiento, regulación, captación y conducción, con el fin de aprovechar parte de 
la disponibilidad de agua que oferta el Rio El Ingenio durante el periodo de avenidas, 
almacenando y regulando una masa de agua de aproximadamente 14 MMC, para 
atender la demanda de agua de 3,411 ha cultivadas en primera y segunda campaña El 
esquema de solución estará integrado por las siguientes obras de Infraestructura 
Mayor o Principal: 
 

Obras de Regulación: Presa de Almacenamiento Surcuña 

 La presa de Surcuña, brindaría el servicio de agua regulada a un mayor número de 
centros poblados, y por ende a una mayor área agrícola cultivada bajo riego, como 
se puede ver en el Gráfico 2.13 

 El eje de presa fue identificado en campo con apoyo de la geología y por las 
condiciones de estreches que presenta la zona de la boquilla.  

 La zona del vaso presenta un área cultivada parcial de sólo 16.6 ha.  

 El eje de presa queda ubicado a la altura de la cota 840 msnm del fondo del rio. 

 Para embalsar 24 MMC, la longitud de la corona y altura de presa proyectadas, 
serían de  480 m, y 69 m, respectivamente. 

 El costo directo de las obras es de 49.693  millones de soles a octubre del 2011 

 Las condiciones geológicas y geotécnicas de los afloramientos rocosos en el eje de 
presa, presenta en los taludes roca expuesta meteorizada y fracturada. La potencia 
de material aluvial en el cauce alcanzaría una profundidad de 25 m.  En la zona del 
vaso las características de estanquidad y estabilidad son similares.(ver informe 
geológico ).  

 El reservorio presenta una superficie de inundación de aproximadamente 83 ha, y 
una longitud de  cola de 2.2 km.  

 La curva Área-Volumen de la presa puede verse en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2 
Curva Área Volumen de Presa Surcuña 
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Obras de Captación: Bocatoma La Peña 
 
Las características de diseño de las estructuras que conforman la bocatoma La Peña 

son:  

Cuadro 8 
Características de Bocatoma La Peña 

 
Qdiseño       700 m3/s 

Barraje Fijo;  

Longitud          60 m 

Barraje Móvil:  

Ancho total            9 m 

N° Compuertas   3 Unidades 

Ancho compuertas             3 m 

Longitud poza disipadora           13 m 

Bocal de Captación:             

N° Compuertas            3 Unidades 

Longitud de Compuertas 2            3 m 

Longitud de Compuertas 1            1.40 m 

     Fuente: Elaboración propia para reportar resultados de diseños. 

 

Obras de Conducción: Canal Integrador y Obras Conexas 
 
El proyecto contempla el trazo y diseño de un canal integrador por la margen derecha 
del rio Ingenio a partir de la Bocatoma La Peña, con la finalidad de mejorar la 
distribución del agua de riego, a ser regulada mediante la construcción de la presa 
Surcuña. 
 
Está dirigido a posibilitar un mejor aprovechamiento de la disponibilidad de los 
recursos hídricos regulados de la cuenca del rio Ingenio, tanto en épocas de avenidas 
como en épocas de estiaje, en ambas márgenes del rio.  
 
El planteamiento sigue el trazo del eje del canal predominante existente, 
proponiéndose su redimensionamiento y el revestimiento de la nueva sección del 
canal utilizando concreto simple de f’c 175 kg/cm2, y el emplazamiento de nuevas 
obras de arte, a fin de facilitar y mejorar la operación de distribución e incrementar la 
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eficiencia de conducción, minimizando las pérdidas de agua por infiltración en el canal; 
todo lo cual contribuirá a mejorar la eficiencia total de riego de una área estimada de    
2 000 ha actualmente cultivadas en el ámbito del proyecto, a partir de la bocatoma La 
Peña. 
 
 
1.7 HORIZONTE DE EVALUACIÓN   

La etapa de pre inversión del Proyecto se estima en 2 años,  suficientes para 
desarrollar el estudio de factibilidad , estudio definitivo, obtener la viabilidad y otorgar 
la buena pro de la obra; a los cuales debe sumarse el tiempo de la etapa de inversión 
(pública y privada) de 3 años, lo que hace un total de 5 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 10 años adicionales de producción plena, llegando a un horizonte de evaluación de 
15 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 15 años, como período 
técnicamente suficiente, para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual 
de beneficios netos tiene todavía una incidencia importante en el resultado de los 
indicadores de rentabilidad. 
 
1.8 COSTOS  

 
1.8.1 Costos de Inversión a Precios Privados 

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y costos  
unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de costos directos 
incluidos en el estudio de ingeniería, a los cuales se agrega los costos indirectos 
conforme se describe más adelante. Los presupuestos de obra han sido elaborados en 
moneda nacional (Nuevos Soles) a precios constantes del mes de octubre de 2011. 
 
El costo total de inversión de la Alternativa: Regulación Surcuña para un volumen de           
14 MMC, asciende a S/.111, 62 millones, de los cuales S/.72, 09 millones 
corresponden a los costos directos y S/. 35,47 millones corresponden los costos 
indirectos, a los que se agregan S/. 67 638, por concepto de fortalecimiento de la 
organización de usuarios. Para mayores detalles ver el Cuadro 1 del Anexo 4 
Evaluación Económica. 
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Cuadro 9 
Costos de Inversión del Proyecto 

(S/.  a Precios Privados) 
 

INVERSION PUBLICA

COSTOS DIRECTOS

Obras Provisionales 1 026 469.45

Reservorio 48 669 581.47

Bocatoma La Peña 1 423 142.87

Canal Integrador Margen Derecha 9 405 119.60

Canal Integrador Margen Izquierda 3 660 084.98

Sifones  167 201.33

Expropiaciones 7 122 382.85

Mitigación de Impactos Ambientales  620 837.86

COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 72 094 820.41

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales (10%   de CD) 7 209 482.04

UtIlidad del Contratista (8% ) 5 767 585.63

Superv isión (6%  de CD) 3 604 741.02

Estudios de Factibilidad y Definit. (3%  de CD) 1 081 422.31

Impuesto General a las Ventas (18% ) 15 312 939.85

Administración General (5%  de CD) 2 162 844.61

Capacitación  331 875.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 35 470 890.47

INVERSION PUBLICA TOTAL

INVERSION PRIVADA

Sistema de riego parcelario 3 639 353.01

Habilitación de áreas  348 900.00

Fortalecimiento de Organización de Usuarios  67 638.00

INVERSION PRIVADA TOTAL 4 055 891.01

COSTO TOTAL DE  INVERSIÓN 111 621 601.88

DESCRIPCIÓN

COSTO                                                                           

TOTAL                                                                    

S/.

 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

 
1.8.2 Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto 

En la situación sin proyecto, se consideran los costos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura actual de riego con la que se cuenta, asimismo, se consideran los 
costos administrativos de las organizaciones de riego.  

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura actual en el ámbito del 
proyecto se estiman en S/. 141 980, los cuales se reparten en S/. 24 420 en operación,      
S/. 93 800 en mantenimiento y S/. 23 760 en gastos de administración de las tres 
comisiones beneficiadas por el proyecto. 
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Cuadro 10 
Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto 

 

 COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

I.     Operación  24 420.00

           Sectorista de Riego  10 200.00

           Tomeros  12 000.00

           Bienes y Servicios  1 110.00

           Imprevistos  1 110.00

II.     Mantenimiento  93 800.00

          Aporte por usuario anual para mantenimiento  93 800.00

III.    Gastos de Administración  23 760.00

        De la Comisión de Regantes 

           Secretaria  16 800.00

           Contador  4 800.00

           Bienes y serv icios  2 160.00

           Bienes de capital   0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL  141 980.00

CONCEPTO
A Precios Privados

 
                             Fuente: Anexo 4.1 Cuadros 8.  

 
1.8.3 Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto 

Con Proyecto, los principales rubros de gastos anuales de administración, operación y 

mantenimiento de la infraestructura de riego, son: 

 Operación de la infraestructura de riego mayor: presa Surcuña, bocatoma La Peña, 
Canal Margen Derecha e Izquierda de la red de distribución. 

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

 Administración de las Comisiones de Regantes. 
 

La operación de la infraestructura de riego (red de distribución), estará a cargo de los 
Delegados de Canal quienes tendrán a su cargo el recorrido de los canales de 
distribución para asegurar el curso normal del agua y los tomeros, que tienen la 
responsabilidad de las entregas del agua de acuerdo con los programaciones, 
frecuencias y turnos de riego, a los usuarios. Asimismo, se prevé atender las 
necesidades de limpieza de los canales de distribución así como de su reparación, 
para evitar pérdidas distribución del agua. 

Los gastos de administración se desprenden de las actividades que deben cumplir la 
Directiva y personal de las Comisiones 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 con proyecto se presentan en el cuadro 
10 del Anexo 4.1, a precios privados.  
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Cuadro 11 
Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto 

 
 

I. Operación  119 616.00

1.1 Operación de Presa y Bocatoma  82 656.00

1.2 Operación de Infraestructura de riego  36 960.00

II. Mantenimiento  201 393.57

       Mantenimiento de equipos hidromecánicos de la presa  103 320.00

       Mantenimiento de canales principales  39 882.53

       Mantenimiento del sistema de conducción y distribución  39 882.53

       Imprevistos (10% )  18 308.51

III. Gastos de administración  173 414.00

     De la Comisión de Regantes  173 414.00

       Gerente Técnico  42 000.00

       Secretaria  32 400.00

       Sectorista de riego  39 000.00

       Auxiliar de contabilidad  23 400.00

       Encargado de Tarifas y Cuotas  23 400.00

       Bienes y serv icios (7% )  11 214.00

       Bienes de capital  2 000.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL  494 423.57

CONCEPTO
COSTO TOTAL ANUAL                                              

(S/.)

 
                            Fuente: Anexo 4.1 Cuadros 10.  

 
 

1.9 BENEFICIOS  
 

1.9.1 Plan de Desarrollo Agrícola 

El plan de desarrollo agrícola concebido para el área del Proyecto se fundamenta en 
las premisas siguientes: 
 

 En la zona estudiada existe una superficie física cultivable bajo riego equivalente a     
3 411 ha netas, que pueden contar con un alto grado de eficiencia en el uso del 
recurso hídrico, sobre el cual 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 
fuertes precipitaciones estacionales, imponen restricciones a las fronteras de 
producción a una sola campaña agrícola anual, sino se toman medidas adecuadas 
de almacenamiento y regulación del agua. 

 

 El productor de la zona, aun cuando cultiva, bajo riego, sólo 1 300 ha de las 2 533 
disponibles, aplica  técnicas de riego por gravedad con deficiencias, como 
consecuencia de la limitada disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta de 
garantía en el suministro de agua para la campaña principal. 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 por los beneficiarios del proyecto. 

 

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

 

 La Unidad Ejecutora del Proyecto, asumirá un papel importante en la promoción 
del desarrollo agrícola, organizando los eventos (charlas, conferencias, fórums, 
etc.), que sean necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y 
no gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para 
incentivar el uso racional y económico del agua. 

 

 Cédula de Cultivos Con Proyecto 
 

A continuación se presenta la cédula de cultivos en la situación con proyecto: 
 

Cuadro 11 
Cédula de cultivos con proyecto 

 
 

ha %

Pallar G. Seco 850.00 24.92

Algodón 326.00 9.56

Maíz Amarillo Duro 350.00 10.26

Tuna para cochinilla 250.00 7.33

Sandia 61.00 1.79

Mango 174.00 5.10

Maíz Morado 250.00 7.33

Palto 250.00 7.33

Ají Páprika 400.00 11.73

Soya 350.00 10.26

Tara 150.00 4.40

Total Área Cultivada ha 3411.00 100.00

AREA CULTIVADA
CULTIVOS

 
                                       Fuente: Elaboración propia    

 Rendimientos Esperados 
 
Con la puesta en marcha del Proyecto, se espera mejorar los rendimientos obtenidos 
en el Valle, ya que se dotará del recurso hídrico de manera oportuna y se mejorará las 
técnicas y manejos de los cultivos. 
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Cuadro 12 
Rendimientos en Situación con Proyecto 

 

Pallar G. Seco  1 950.00  

Algodón  3 600.00  

Maíz Amarillo Duro  7 700.00  

Tuna para cochinilla  1 950.00  

Sandia  31 000.00  

Mango  8 250.00  

Maíz Morado  3 500.00  

Palto  8 200.00  

Ají Páprika  5 300.00  

Soya  2 000.00  

Tara  8 000.00  

CULTIVOS
Rendimientos                                                    

(Kg/ha)

 
                                            Fuente: Cuadro 5 Anexo 4.2. 

 

 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 S/. 67 772 211.42.  
 
Debido al mejoramiento de las prácticas culturales, los costos de producción 
aumentarán a S/. 16 963.386.61, a pleno desarrollo.  
 
Los resultados económicos reflejados en el valor neto de producción agrícola, son 
relativamente importantes. Estos ascienden a S/. 50 808 824.61 a pleno desarrollo. 
 

Cuadro 13 
Valor Bruto, Costo Total y Valor Neto de Producción con Proyecto 

A Precios Privados (S/. x ha x año) 
  

Pallar G. Seco 5 787 166.54  3 737 050.72  2 050 115.82  

Algodón 3 113 848.55  1 930 092.78  1 183 755.77  

Maíz Amarillo Duro 1 931 527.47  1 277 500.00   654 027.47  

Tuna para cochinilla 35 268 298.43  3 004 157.75  32 264 140.68  

Sandia  838 297.46   302 842.43   535 455.03  

Mango 1 517 871.13   629 508.28   888 362.85  

Maíz Morado 1 562 331.11  1 089 889.35   472 441.76  

Palto 2 392 842.60  1 442 310.41   950 532.19  

Ají Páprika 11 531 887.86  2 315 427.59  9 216 460.27  

Soya 1 054 884.24   853 352.50   201 531.74  

Tara 2 773 256.03   381 255.00  2 392 001.03  

TOTAL 67 772 211.42  16 963 386.81  50 808 824.61  

CULTIVOS
Valor Bruto de 

Producción

Costo Total de 

Producción

Valor Neto de 

Producción

 
                Fuente: Anexo 4.2 Cuadro 5 
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1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

1.10.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 

El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, comprende los aspectos del desarrollo 
agrícola del proyecto, los que se inician mucho antes que concluyan las obras civiles, 
fomentando acciones de promoción, difusión y fortalecimiento de las instituciones que 
brindan servicios de apoyo a la producción agrícola. En consecuencia, la Unidad 
Ejecutora debe ser una entidad dinámica que organice y oriente esfuerzos para 
alcanzar, en el plazo más corto posible, las metas del proyecto. Por ello, se plantea 
que la unidad ejecutora sea el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia 
Regional de Infraestructura. 
 
1.10.2 Organización de Usuarios 

Los usuarios del agua con fines agrícolas están organizados adecuadamente, en tres 
comisiones de Regantes: Ingenio Alto, Ingenio Medio, Ingenio Bajo, para realizar 
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de 
distribución del agua. No obstante, se están considerando acciones para su 
fortalecimiento y para que respondan positivamente a los compromisos asumidos con 
la puesta en marcha del Proyecto.  
 
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.  
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 Agua, personificada en el Administrador Local 
de Agua. 

 
1.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
1.11.1 Indicadores de rentabilidad a precios privados 
 
El valor presente de los flujos de beneficios netos esperados, a precios privados, 
descontados a una tasa de descuento de 10%, es equivalente a S/. 28 193 351.39, 
según se muestra a continuación. 
 
El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de 15.35%, a precios 
privados, para los indicadores de la Alternativa analizada. 
 
La relación Beneficio/Costo del Proyecto es de 1.25: 1.00. 
 

Cuadro 14 
Indicadores de rentabilidad a precios privados S/. 

 
 

Tasa Interna de Retorno (TIR, % ) 15.35  

Valor Actual Neto (VAN, US$) 28 193 351.39  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.25  

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador

 
                      Fuente:   Cuadro 14 Anexo 4.1 
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1.11.2 Indicadores de rentabilidad a precios sociales 
 
La rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, es muy conveniente, pues sus 
resultados reflejados en los indicadores de rentabilidad son positivos. La TIR es de 
25.08%, el VAN, de S/. 74 303 759.22 y la relación B/C, de 1.82: 1.00. 

 
Cuadro 15 

Indicadores de rentabilidad a precios sociales 
 

  

Tasa Interna de Retorno (TIR, % ) 25.08  

Valor Actual Neto (VAN, US$) 74 303 759.22  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.82  

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador

 
                  Fuente:   Cuadro 15 Anexo 4.1 
 

 
1.12 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 
Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, 
sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y 
uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es 
decir, una vez que la entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra 
construida por falta de mantenimiento y una adecuada operación se deteriora, y la 
situación de los beneficiarios vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución 
del proyecto.  
 
En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes  
mecanismos: 
 

 La Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto (Gobierno Regional de Ica), 
así como los beneficiarios  directos (agricultores de las Comisiones de 
Regantes de Ingenio Alto, Ingenio Medio, Ingenio Bajo), presentan buenas  
relaciones y comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un 
trabajo en conjunto.  

 

 El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuado en forma conjunta, 
entre las entidades del Estado que norman la administración del recurso agua, 
con los encargados de la operación y la autogestión del  Sistema (Comisión de 
regantes), para lo cual, se debe fortalecer la coordinación Inter-institucional, 
brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de 
capacitación, que responda a las necesidades reales de capacitación y de 
implementación de las organizaciones de usuarios de agua. 

 

 Sostenibilidad de la Etapa de Operación: la operación y mantenimiento de la 
obra así como la contratación del personal técnico calificado para labores de 
operación  estará a cargo de  las Organizaciones de Usuarios, instituciones 
que  tiene personería jurídica y se encuentran inscritas en los registros públicos 
de la ciudad Nasca,  con garantías y limitaciones que establece la Ley General 
de Aguas y sus Reglamentos.  

 



Estudio a nivel de Perfil 
Proyecto: “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” Resumen Ejecutivo 

 

MINAG – ANA – Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales. 17 

 Participación de los beneficiarios: los beneficiarios muestran su voluntad e 
interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así 
como las metas del mismo   y además mediante actas de sostenibilidad se han 
comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema, 
lógicamente  supervisados por la ALA. 

 

 El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por 
los usuarios beneficiados, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos 
gastos serán financiados con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en 
el presupuesto del Comité de Regantes de cada año,  deberá estar asignado al 
"Mantenimiento de las obras de Infraestructura  ejecutada y la operación del 
Sistema” 

 

 Involucramiento del ALA, la Autoridad Local de Agua como supervisor de la 
operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las 
normas legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del sistema. En 
este proyecto la participación del ALA es muy importante para que efectúe el 
seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de 
capacitación, así como, solicite a las Comisiones de Regantes, que presenten 
en forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.  

 
Como se ha mencionado anteriormente el financiamiento de las labores de operación 
y mantenimiento del sistema de riego regulado planteado en el presente proyecto, 
obedece al cobro de una tarifa de agua, el costo de ésta, asciende a la suma de  S/.  
0.02115 nuevos soles por m3 de agua para riego, estos fondos serán destinados 
básicamente a las labores de operación y mantenimiento de la presa, bocatoma, y los 
canales principales, el costo por ha/año será de S/. 144.95 nuevos soles.  
 
Esta tarifa es referencial y se calcula en base a los costos que demanda la operación y 
mantenimiento del sistema. A esta se debe sumar la Retribución Económica del Agua 
y otros portes, por lo que la tarifa final debe ser calculada y publicada por la Autoridad 
Local de Agua respectiva. 
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1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.13.1 CONCLUSIONES 
 
(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles 

socioeconómicos relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio 
económicas de los habitantes de los centros poblados del Río El Ingenio, son 
bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos debido al 
escaso desarrollo de la principal actividad económica que es la actividad 
agropecuaria. 
 

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 
infraestructura hidráulica adecuada y la baja garantía en el suministro de agua, 
lo que no permite un aprovechamiento eficiente de los recursos de agua y 
suelos existentes, no permitiendo potenciar las fronteras de producción. 
 

(3) El área del Proyecto, comprende alrededor 2 535 ha en producción que, 
pueden contar con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al 
85%. 
 

(4) El problema central se ha definido como la baja producción y productividad 
agrícolas, siendo la causa crítica la producción bajo riego sin la garantía del 
suministro de agua requerida, porque las fuentes de agua utilizadas poseen 
características muy irregulares a lo largo del año y a través de los años. 
 

(5) La alternativa planteada para el proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca 
del Río El Ingenio, considera realizar el almacenamiento y regulación de agua 
en la presa Surcuña, que se encuentra aproximadamente en la cota 840 msnm, 
para cubrir las demandas de agua del valle; es así que se plantean dos 
alternativas de solución para irrigar las 2535 ha, de tierras de cultivo. Ambas 
alternativas han sido analizadas en el anexo III: Ingeniería del Proyecto (Anexo 
2.1, Infraestructura Mayor de Riego). Según los resultados obtenidos, se 
selecciona la alternativa I: Regulación de los recursos hídricos en la Presa 
Surcuña, con 14 MMC de capacidad de almacenamiento total, de los cuales 10 
MMC son útiles para usos en los diversos sectores, por ser la alternativa que 
técnicamente permite hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos 
disponibles en el valle. 
 

(6) El costo total de inversión de la alternativa seleccionada, es de S/. 111.62 

Millones de Nuevos Soles (US$ 41.34 millones), equivalente  a US$ 16 308/ha. 

(7) La Rentabilidad de la alternativa seleccionada: 14 MMC,  expresada en la TIR, 
 a precios privados, es  de 15.35 %, con un VAN, equivalente a S/. 28.18 
 Millones de Nuevos Soles (US$ 10.43 millones). La rentabilidad social es de 
 25.08 %, con un VAN equivalente a S/. 74.31 Millones de Nuevos Soles (US$ 
           27.52 millones). 
 
(8) Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y 

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

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

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

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

(2) La aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de “Afianzamiento 
Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” y continuar con la siguiente etapa del 
ciclo de PIP. 
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IINNFFOORRMMEE  PPRRIINNCCIIPPAALL  
  

 

MMOODDUULLOO  II::    AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
1.1  NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

 
1.2  SECTOR Y FUNCIÓN 

 
El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional: 

 

Estructura Funcional Programática 
 

Sector Ministerio de Agricultura 

Función 10 Agropecuaria 

Programa  025 Riego 

Subprograma 
0050 Infraestructura de 
Riego 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 
 
1.3   UNIDAD FORMULADORA (UF) Y UNIDAD EJECUTORA (UE) 
 
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Ica 
           Avenida Cutervo No. 920 - Ica 
                     Doctor Alonso Navarro Caba 
          Teléfonos:(056) 238 575- 219133-238481-229236 
  
1.3.2 UNIDAD EJECUTORA:   Gobierno Regional de Ica - Gerencia de 
          Infraestructura 
                     Ing. José Buleje Guillén Hernández 
          Teléfonos:(056) 238575-219133-238481-229236 
 
El Gobierno Regional de Ica, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada de acuerdo con los planes 
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Su organización estructural y funcional, en consecuencia, es apropiada para llevar 
adelante, a través de la Gerencia de Infraestructura, la gestión del proyecto en la fase de 
ejecución, así como la correspondiente al seguimiento en la etapa de operación; contando 
para ello con profesionales de experiencia que pueden asumir ambas responsabilidades.  

 
 
 



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  2 
Informe Principal 

 

 
1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS  
 BENEFICIARIOS 
 

El valle del rio El Ingenio, al igual que toda la costa peruana, es una zona desértica, 
donde la agricultura no es posible sin riego. La oferta de agua para todos los tipos de usos 
en este valle proviene de la parte alta de la cuenca del río, perteneciente a la cuenca 
hidrográfica del rio Grande de la Hoya Hidrográfica del Océano Pacífico. 
 

El río El Ingenio es de régimen irregular, presentando descargas máximas durante los 
meses de enero a marzo, y las mínimas en los meses de junio a agosto, llegando a 
secarse entre los meses de setiembre a noviembre. Los programas de siembra 
tradicionales en el valle se han adecuado a este régimen, demandando la máxima 
cantidad de agua, en los meses que se producen las máximas descargas y el agua tiene 
menor concentración de sales.  
La falta de agua en el valle del rio El Ingenio, es un problema que data de mucho tiempo 
atrás, por lo que los pobladores que se  beneficiarán con el presente proyecto, vienen 
siendo apoyados, de una u otra forma, por las entidades locales, regionales y estatales, 
entre las cuales se menciona: 
 

• La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad 
Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, al incluir en su Plan Operativo 
Institucional 2011 y Presupuesto, los fondos necesarios para la realización del Perfil del 
Proyecto. 

 La Dirección Regional Agraria de Ica, a través de la Autoridad Local del Agua Palpa-
Nasca, dando apoyo técnico-administrativo para la realización de los estudios 
pertinentes. 

 El Gobierno Regional de Ica, dando apoyo logístico para la realización de los estudios 
del perfil. 

 La Junta de Usuarios de Palpa, de la que es parte integrante la Comisión de Regantes  
de El Ingenio, brindando facilidades e información para la evaluación socio-
agroeconómica del perfil del proyecto. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán los  agricultores del valle El Ingenio, asentados en las 
partes correspondientes de los distritos de El Ingenio y  Changuillo de la Provincia de 
Nasca, del departamento de Ica, los cuales se encuentran organizados en Comisiones de 
Regantes por Sectores y Sub Sectores de Riego; quienes han consignado su opinión 
favorable respecto a la identificación y compromisos que se derivan de la ejecución del 
Proyecto. 
 
1.5  MARCO DE REFERENCIA 
 

1.5.1 Antecedentes del Proyecto 
 

 El año 1968 el Consorcio EDES-EPTISA, llevó a cabo el estudio de factibilidad de la 
derivación del Río Pampas y Planificación Agrícola e Industrial del sector Ica – Nasca. 
En este estudio se propone la construcción de la Presa Ingenio para hacer un uso más 
racional de los recursos hídricos aportados por el Río El Ingenio. 
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 El año 1980 CORDEICA, elaboró y presentó el Plan ICA  80, para el desarrollo integral 
del departamento de Ica, en donde son considerados los proyectos Palpa-Nasca, 
entre otros. 

 
 El año 2011 el Gobierno Regional de Ica mediante Oficio Nº 271-2011-GORE-ICA-

PETACC/G.G recomienda a la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 
Multisectoriales (DEPHM) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la formulación de 
los estudios de pre inversión del Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca 
Ingenio-Palpa”, en reemplazo del Perfil del Proyecto “Afianzamiento Hídrico del Valle 
de Nasca” con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos dado que ellos, en concordancia 
con las Ordenanzas Regionales Nº 024-2010-GORE-ICA, del 30/12/2010 y Nº 006-
2011-GORE-ICA, del 06/04/2011 y la Ley Nº 29777, del 27/07/2011 se habían 
constituido en Unidad Formuladora para la elaboración de los estudios de pre 
inversión del proyecto “Irrigación Turpococha-Nasca” que comprendía las mismas 
áreas del perfil del proyecto “Afianzamiento Hídrico del Valle Nasca”, que había 
iniciado la DEPHM de la ANA, en cumplimiento de su Plan Operativo Institucional del 
año 2011. 
 

1.5.2 Prioridad Sectorial del Proyecto 
 
El Ministerio de Agricultura tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de 
desarrollo integral, como el presente, en la búsqueda de la equidad e integración social y 
el pleno desarrollo de la persona humana, revirtiendo su marginación a través del acceso 
a mejores niveles de vida. 
  
Así mismo, el Gobierno Regional de Ica (GORE-Ica), como ente rector del desarrollo 
regional, tiene dentro de sus lineamientos de política invertir en proyectos de desarrollo de 
infraestructura productiva, buscando reducir la extrema pobreza de los pobladores de su 
jurisdicción; por ello ha considerado a este proyecto dentro de su plan de desarrollo y 
viene priorizando la elaboración de los estudios correspondientes. 
 
Por su parte, la Municipalidad Distrital de El Ingenio, como célula básica de la 
organización territorial del Estado y ente rector del desarrollo local, viene impulsando la 
ejecución de proyectos como el presente, manifestándose dispuesta a apoyar con  los 
fondos de contrapartida que se requieran. 

Por tanto, el proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio, es visto 
como un proyecto de infraestructura multisectorial que permitirá sostener y potenciar la 
capacidad de desarrollo de la zona, al posibilitar un mejor servicio de agua potable, 
mejorar el riego de las áreas de cultivo en época de avenidas e incorporar el riego en 
época de estiaje, con lo que se lograría un aumento de la producción y por ende el 
incremento del abastecimiento de materia prima a las empresas industriales, acelerando 
el desarrollo de este sector; entre otros.. 
 
A su turno, la producción del Proyecto no tendrá problemas de colocación, debido a que 
será fácilmente integrada a los mercados de consumo, entre otras razones, por la intensa 
promoción que viene realizando el Poder Ejecutivo, principalmente a través del Sector 
Agricultura, y el Poder Legislativo, a través del Congreso, que realizó recientemente 
(agosto 2011) la primera Sesión Plenaria en la ciudad de Ica, donde los pobladores de la 
Región formularon sus pedidos, estando entre ellos la formulación de los estudios y 
posterior ejecución de las obras del presente proyecto de El Ingenio. 
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En síntesis, la real importancia del presente perfil del proyecto “Afianzamiento Hídrico de 
la Cuenca del Rio El Ingenio” se pone de manifiesto, no sólo al valorar el volumen de 
inversiones que se requieren; sino también al pensar en la repercusión que ha de tener 
sobre la población de la zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  5 
Informe Principal 

 

MODULO II:  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1     UBICACIÓN  DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio del proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 
está ubicada en la cuenca hidrográfica del rio indicado. Se extiende desde el poblado de 
Surcuña  hasta la desembocadura del río El Ingenio en el río Grande, cerca del poblado 
de Chiquerillo, abarcando por tanto las Comisiones de Regantes Bajo,  Medio y gran parte 
de Alto Ingenio. 
 
 Ubicación Política 
El área del proyecto comprende, parcialmente y en diferentes proporciones, a los distritos 
El Ingenio y Changuillo de la provincia de Nasca del departamento de Ica. Ver Plano 01. 
 
 Ubicación Geográfica 
Geográficamente el área de estudio está enmarcada por las coordenadas UTM 8 375 030 
y 8 426 403 Norte y 474 476 y 563 175 Este. La altitud de la cuenca hidrográfica El 
Ingenio varía entre los 250 (Chiquerillo)) y 1250 (Surcuña)) msnm, siendo la altitud del 
poblado El Ingenio  438 msnm. El valle está dominado por cerros elevados hacia el norte 
y el sur, que lo encajonan a todo lo largo de su recorrido. Ver Plano 02. 
 
 Ubicación Hidrográfica 
Hidrográficamente, el área de estudio está emplazada en la cuenca del río El Ingenio, 
afluente por la margen izquierda del rio Grande, abarcando las áreas agrícolas de los 
sectores Medio, Bajo y parte del sector Alto del valle El Ingenio. Ver Plano 03. 

 
2.1.1 Límites del Área de Estudio  
 
La cuenca hidrográfica del rio El Ingenio limita por el Norte, con la cuenca hidrográfica del 
rio Viscas; por el Este, con el límite de la Región Ica; por el Sur, con la cuenca 
hidrográfica del Rio Nasca y por el Oeste,  con las áreas abastecidas por el Rio Grande. 
Ver Plano 03. 
 
2.1.2 Vías de Acceso al Área de Estudio 
 
La Carretera Panamericana, asfaltada en todo su recorrido en territorio peruano, es la vía 
terrestre que conecta a la ciudad de Nasca con todos los pueblos y poblados a lo largo de 
la costa peruana. De Nasca al valle del rio El Ingenio, se accede a través de la misma 
Carretera Panamericana hasta llegar al puente del rio Ingenio, en aproximadamente 20 a 
25 minutos; de allí parte una carretera carrozable afirmada sobre la margen derecha del 
rio, la que conduce al poblado El Ingenio en aproximadamente 15 a 20 minutos y  
continúa conectando a los demás poblados del valle aguas arriba; así el recorrido de El 
Ingenio a Surcuña toma 40 a 45 minutos. Del puente del rio Ingenio, parte otra carretera 
carrozable arfirmada, también por la margen derecha, que conecta al poblado de 
Changuillo en 10 a 15 minutos, y demás poblados ubicados aguas abajo del puente. 
  
A lo largo del valle del rio El Ingenio, de la carretera parcialmente afirmada, parten trochas 
carrozables de enlace a poblados cercanos o más alejados ubicados en ambas márgenes 
al interior del valle. 
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Por vía aérea, el aeropuerto de Nasca es el más cercano a la ciudad de Nasca, el mismo 
que permite el aterrizaje de avionetas de 12 a 14 pasajeros, o menores,  que brindan 
servicio de transporte aéreo, principalmente a turistas que tienen interés en visitar y ver 
desde lo alto las asombrosas líneas de Nasca. 
 
La ciudad de Nasca dista 2.5 km. del Aeropuerto, al que se accede por la Carretera 
Panamericana en 5 a 10 minutos en automóvil o micros de transporte urbano. 

 
2.1.3 Orografía de la Zona de Estudio 
 
En general la orografía de la provincia de Nasca es accidentada, con profundas 
quebradas afluentes al valle del río El Ingenio, que es uno de los más estrechos valles de 
la Región Ica, formados por las primeras estribaciones de la Cordillera Occidental de los 
Andes.  
 
2.2  DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
2.2.1 Población 
 
La población de los distritos de Nasca, entre los que se encuentran los distritos de 
Changuillo y El Ingenio, involucrados en el área del proyecto, alcanzan un total de 4,882 
habitantes, según el Censo Nacional 2007. Dicha población representa el 0.69 % del 
departamento de Ica, y el 8.49  % de la provincia de Nasca. Ver a este respecto el  
Cuadro 2.1. 
 

Cuadro 2.1 
DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ICA Y DE LA PROVINCIA DE NASCA 

 

CONCEPTO DPTO. 
ICA 

PROV. 
NASCA 

% 
DE 
ICA 

DISTRITOS PROVINCIA NASCA 

NASCA VISTA 
ALEGRE 

MARCON
A 

DISTRITOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

CHANGUILL
O 

INGENI
O 

TOTAL % PROV. 
NASCA 

POBLACIÓN 
2007 

711,932 57,531 8.08 26,062 13,711 12,876 1,950 2,932 4,882 8.49 

PROYECCIÓ
N AL 2020 

881,391 62,366 7.07 28,732 17,981 12,773 1,376 2,692 4,068 6.52 

SUPERFICIE 
(KM²) 

21,327.8
3 

5,234.24 24.5
4 

1,252.25 527.33 1,955.36 9 
.94 

552.39 1499.3
3 

28.64 

 (HAB/KM²) 33.4 11 ---- 20.8 26 6.6 2.1 5.3 3.3 _ 
CAPITAL Ica Nasca ------ Nasca Vista 

Alegre 
San 
Juan 

Changuillo Ingeni
o 

 _ 

ALTURA 
(msnm) 

406 520 ----- 585 565 45 244 447  _ 

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

 
El Cuadro 2.2 muestra que, según género, el 51.3 % de la población de la provincia de 
Nasca son hombres y el 48.7%, son mujeres; estos valores son confirmados en el Cuadro 
2.3, donde puede verse, además, que el total de la población de la provincia de Nasca, 
donde se encuentra emplazada el área del proyecto, presenta una pirámide de edades 
normal para zonas de escaso desarrollo socioeconómico, caracterizado por un 
contingente de población joven en la base, que luego se va estrechando a partir de los 15 
años, lo que revelaría una importante emigración de jóvenes en la búsqueda de mejores 
oportunidades de trabajo o de preparación. Ver Gráfico 2.1. No obstante ello, existe una 
proporción del contingente que no emigra constituyéndose en la fuente de reemplazo de 
la fuerza laboral requerida en el lugar. 
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2.2.2 Distribución Espacial de la Población 
 
Según el Cuadro 2.3, en la provincia de Nasca predomina la población urbana, esta 
representa el 87.79 %, según resultados del Censo 2007, y se localiza en la capital de 
cada distrito. La población rural, es mucho menor y representa el 12.21% del total de la 
población provincial, está afincada en el campo, donde posen sus viviendas  dentro de su 
parcela. 
 

Cuadro 2.2 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE ICA,  LA PROVINCIA DE 

NASCA Y DE 
LOS  DISTRITOS INVOLUCRADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO DEPTO. 
ICA 

PROV. 
NASCA 

DISTRITOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

CHAN
GUILL

O 

EL 
INGENI

O 

TOTAL % DE 
NASCA 

% DE 
ICA 

Población Total 711,932 57,531 1,950 2,932 4,882 8.49 0.69 

Pobl. Urbana 635,987 50,507 736 1,319 2,055 4.07 0.32 

Pobl. Rural 75,945 7,024 1,214 1,613 2,827 40.25 3.72 

Pobl.Total Hombres 353,386 29,492 1,049 1,560 2,609 8.85 0.74 

Pobl.Total Mujeres 358,546 28,039 901 1,372 2,273 8.11 0.63 

Tasa crecimiento intercensal 
(1993-2007) % 

1,7 0,6 -2.6 -0.7    

Pobl.15 años o más 507,022 41,107 1,413 2,028 3,441 8.37 0.68 

% Pobl.15 años o más 71.22 71.45 72.46 69.17 70.48   

Tasa analfabetismo Pobl.15 
o más años de edad. 

 
2.8 

 
4.2 

 
10.5 

 
9.1 

 
 

 
 

 
 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Censo Nacional 1993 

 
Gráfico 2.1 

  PIRAMIDE DE EDADES DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE NASCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Cuadro 2.3 
POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR EDAD Y SEXO 

PROVINCIA NASCA 

RANGO DE 
EDADES (Años) 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

De 0 a 1 años 951 472 479 844 421 423 107 51 56 

De 1 a 4 años 3,993 2,060 1,933 3,502 1,821 1,681 491 239 252 

De 5 a 9 años 5,132 2,693 2,439 4,590 2,402 2,188 542 291 251 

De 10 a 14 años 6,348 3,269 3,079 5,622 2,869 2,753 726 400 326 

De 15 a 19 años 5,679 2,903 2,776 4,985 2,513 2,472 694 390 304 

De 20 a 24 años 4,756 2,390 2,366 4,177 2,068 2,109 579 322 257 

De 25 a 29 años 4,748 2,431 2,317 4,174 2,123 2,051 574 308 266 

De 30 a 34 años 4,716 2,344 2,372 4,218 2,085 2,133 498 259 239 

De 35 a 39 años 4,286 2,218 2,068 3,806 1,937 1,869 480 281 199 

De 40 a 44 años 3,727 1,863 1,864 3,309 1,654 1,655 418 209 209 

De 45 a 49 años 2,979 1,500 1,479 2,604 1,315 1,289 375 185 190 

De 50 a 54 años 2,752 1,418 1,334 2,427 1,226 1,201 325 192 133 

De 55 a 59 años 2,111 1,111 1,000 1,820 936 884 291 175 116 

De 60 a 64 años 1,679 897 782 1,406 743 663 273 154 119 

De 65 y más  3,674 1,923 1,751 3,023 1,556 1,467 651 367 284 

Provincia NASCA 57,531 29,492 28,039 50,507 25,669 24,838 7,024 3,823 3,201 

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

 
 
Sin embargo, la situación es diferente en los distritos involucrados en el proyecto, en 
donde se puede ver, según el Cuadro 2.4, que la población urbana en el distrito 
Changuillo constituye sólo el 37.74 % de la población total; mientras que la población rural 
es el 62.26 %. Algo parecido sucede en el distrito El Ingenio (Cuadro 2.5), en donde la 
población urbana constituye el 45 % y la población rural el 55 % de la población total del 
distrito. 

Cuadro 2.4 
POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR EDAD Y SEXO 

DISTRITO CHANGUILLO 
 

RANGO DE 
EDADES (Años) 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL 

Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres 

De 0 a 1 años 35 20 15 14 8 6 21 12 9 

De 1 a 4 años 140 79 61 52 31 21 88 48 40 

De 5 a 9 años 151 74 77 54 25 29 97 49 48 

De 10 a 14 años 211 112 99 105 51 54 106 61 45 

De 15 a 19 años 209 116 93 80 45 35 129 71 58 

De 20 a 24 años 153 82 71 52 22 30 101 60 41 

De 25 a 29 años 155 87 68 44 30 14 111 57 54 

De 30 a 34 años 144 82 62 37 19 18 107 63 44 

De 35 a 39 años 129 64 65 61 26 35 68 38 30 

De 40 a 44 años 113 54 59 52 28 24 61 26 35 

De 45 a 49 años 119 57 62 45 24 21 74 33 41 

De 50 a 54 años 69 38 31 27 11 16 42 27 15 

De 55 a 59 años 95 59 36 36 22 14 59 37 22 

De 60 a 64 años 70 42 28 23 15 8 47 27 20 

De 65 y más  157 83 74 54 32 22 103 51 52 

Distrito 
CHANGUILLO 1,950 1,049 901 736 389 347 1,214 660 554 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Cuadro 2.5 
POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR EDAD Y SEXO DISTRITO INGENIO 

RANGO DE 
EDADES 
(Años) 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL 

Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres 

De 0 a 1 años 47 20 27 19 5 14 28 15 13 

De 1 a 4 años 225 119 106 96 54 42 129 65 64 

De 5 a 9 años 259 144 115 125 63 62 134 81 53 

De 10 a 14 años 373 213 160 186 100 86 187 113 74 

De 15 a 19 años 274 141 133 118 57 61 156 84 72 

De 20 a 24 años 187 102 85 82 42 40 105 60 45 

De 25 a 29 años 197 97 100 91 46 45 106 51 55 

De 30 a 34 años 236 122 114 111 58 53 125 64 61 

De 35 a 39 años 244 144 100 115 61 54 129 83 46 

De 40 a 44 años 166 76 90 81 37 44 85 39 46 

De 45 a 49 años 156 78 78 67 38 29 89 40 49 

De 50 a 54 años 136 68 68 59 28 31 77 40 37 

De 55 a 59 años 98 60 38 40 21 19 58 39 19 

De 60 a 64 años 93 55 38 33 17 16 60 38 22 

De 65 y más  241 121 120 96 45 51 145 76 69 

Distrito EL 
INGENIO 2,932 1,560 1,372 1,319 672 647 1,613 888 725 

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

Grafico 2.2 
PIRAMIDES DE EDADES POBLACIÓN DISTRITO DE CHANGUILLO 

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

Grafico 2.3 
PIRAMIDES DE EDADES POBLACIÓN DISTRITO EL INGENIO 

       Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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2.2.3 Densidad Poblacional 
 
La extensión del área de los distritos involucrados en el proyecto es de 1499.33 Km2, en 
ella se registra una población total de 4882 habitantes, lo que determina una densidad 
poblacional promedio de 3.3  habitantes por Km2, que resulta ser 0.3 veces la densidad 
poblacional de la provincia de Nasca, que es de 11 Hab./Km2, y 0.1 veces la densidad 
poblacional del departamento de Ica, que es de 33.4 Hab./Km2. Ver  Cuadro 1 a este 
respecto, el que además muestra que el distrito El Ingenio es el de mayor densidad 
poblacional de los dos involucrados en el proyecto, con 5.3 Hab./Km2 

 
2.2.4 Dinámica Demográfica 
 
Según se ha advertido en párrafos anteriores, la pirámide de edades revelaría una fuerte 
migración de jóvenes de la provincia de Nasca hacia zonas de mayor grado de desarrollo, 
donde eventualmente podrían encontrar mejores condiciones de superación personal, ya 
sea en el área laboral o en el área de capacitación vía estudios superiores en 
universidades, escuelas técnicas o en talleres de capacitación ofrecidos por distintas 
entidades particulares y del Estado. Las ciudades preferidas para la migración de la 
población, son las ciudades de Lima, Ica, Huancayo y Arequipa. 

 
La tasa de crecimiento intercensal 1993- 2007 reportada en el Cuadro 2.2, revela un 
crecimiento positivo a nivel departamental, siendo la tasa para Ica de 1.7 %, la misma 
situación no se observa para la provincia de Nasca, el indicador es mucho menor, siendo 
de 0.6 %, mientras que en los distritos que abarca el proyecto: Changuillo y El Ingenio, se 
observa que las tasas intercensales son negativas, -2.6 y -0.7 % respectivamente.  
 
Las tasas de crecimiento respectivas han sido calculadas mediante la fórmula siguiente: 

t = (PF/PI)1/n -1 en donde: 
  

 t  = Tasa de Crecimiento Poblacional 
  PF  = Población Final 
 PI  =  Población Inicial 

n  = Número de años ínter censales 
 

 
2.2.5 Población Económicamente Activa 
 
La Población Económicamente Activa de la provincia de Nasca está formada por un 
contingente de 24,276 habitantes, entre los 6 y  más años de edad, según el Censo del 
2007 (XI de Población y VI Vivienda).  El sector comercio de repuestos de vehículos, 
automóviles, motocicletas, efectos personales, ocupa el 18.36 % de la PEA 
constituyéndose, de esta manera, en la principal fuente de trabajo en la zona, le siguen el 
sector agropecuario que ocupa el 15.57 %, Comercio al Por Menor el 15 %), Explotación 
de Minas y Canteras el 11.16 % y con una importancia relativa marcadamente menor, las 
demás ramas de la actividad económica. Ver Cuadro 2.6 y Gráfico 2.4. 
 
Estas características propias de la provincia de Nasca, difieren marcadamente de las 
características de los distritos del ámbito del proyecto: Changuillo y El Ingenio, pero se 
aproximan a las del  departamento de Ica. Tanto en el distrito de Changuillo como en el de 
El Ingenio, las actividades agropecuarias ocupan ampliamente el primer lugar, con el 73 
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% y el 47 % de la PEA distrital respectiva, quedando las otras actividades relegadas a un 
segundo plano; es decir las actividades agropecuarias, en estos distritos, se constituyen 
en la principal fuente de trabajo en la zona. Ver a este respecto los Cuadros 2.7 y 2.8 y 
Gráficos 2.5 y 2.6 
 

Cuadro 2.6  
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 PROVINCIA DE NASCA 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
PEA 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD (Años) 

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 
65 Y 
MÁS 

     Provincia Nasca 24,276 377 7,473 9,026 6,327 1,073 

Agricicultura, ganadería, caza y 
silvicultura 3,780 70 989 1,291 1,120 310 

Pesca 289   90 114 75 10 

Explotación de minas y canteras 2,710 5 749 1,093 773 90 

Industrias manufactureras 1,102 21 371 348 299 63 

Suministro de electricidad, gas y 
agua 71 1 10 30 28 2 

Construcción 1,667 13 608 623 373 50 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 
efectos personales. 4,458 147 1,276 1,580 1,190 265 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y 
motoc. 590 16 220 185 144 25 

Comercio al por mayor 229 5 84 94 38 8 

Comercio al por menor 3,639 126 972 1,301 1,008 232 

Hoteles y restaurantes 1,449 24 500 479 403 43 

Transporte, almacenamientos y 
comunicaciones 2,304 33 806 921 474 70 

Intermediación financiera 117   44 48 25   

Actividad inmobiliaria, empresas y 
alquileres 1,162   389 469 286 18 

Administración pública y defensa; 
p. segur.soc afil 734   189 331 197 17 

Enseñanza 1,058   134 555 350 19 

Servicios sociales y de salud 343 1 64 159 114 5 

Otras actividades, 
serv.comun.sociales y personales 803 23 288 293 177 22 

Hogares privados con servicio 
doméstico 538 13 253 163 98 11 

Organizaciones y organos 
extraterritoriales 1       1   

Actividad economica no 
especificada 769 11 234 275 206 43 

Desocupado 921 15 479 254 138 35 
 Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI Vivienda 
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Gráfico 2.4  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PROVINCIA DE NASCA 

 

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

Cuadro 2.7 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

DISTRITO DE CHANGUILLO 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
PEA 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD  
(Años) 

6 A 14 15 A 29 30 A 44 
45 A 
64 

65 Y 
MÁS 

     Distrito CHANGUILLO 783 17 225 258 235 48 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
 (73 %) 

571 16 161 183 174 37 

Pesca 3     1 2   

Explotación de minas y canteras 4   1 2 1   

Industrias manufactureras 7   3 1 3   

Suministro de electricidad, gas y agua 1     1     

Construcción 5   3 1 1   

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. 
pers. (4 %) 31   6 12 12 1 

     Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 4   2 2     

     Comercio al por menor 27   4 10 12 1 

Hoteles y restaurantes 12   5 3 4   

Trans., almac. y comunicaciones 18   4 8 6   

Activid.inmobil., empres. y alquileres 8   2 3 3   

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 14   2 8 4   

Enseñanza 10     4 6   

Servicios sociales y de salud 6     5 1   

Otras activ. serv.comun.soc y personales 14   6 5 3   

Hogares privados con servicio doméstico 7   1 3 3   

Actividad economica no especificada 29 1 8 9 7 4 

Desocupado 43   23 9 5 6 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Gráfico 2.5  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISTRITO DE CHANGUILLO 
 

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

Cuadro 2.8  
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

DISTRITO EL INGENIO 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
PEA 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 
(Años) 

6 A 14 15 A 29 30 A 44 
45 A 
64 

65 Y 
MÁS 

     Distrito EL INGENIO 1,129 24 285 435 311 74 

Agriccultura, ganadería, caza y silvicultura 
 (47 %) 

533 9 102 180 186 56 

Explotación de minas y canteras 151 2 51 61 34 3 

Industrias manufactureras 24 2 7 8 5 2 

Suministro de electricidad, gas y agua 3   1 2     

Construcción 25 1 11 10 3   

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. 
pers. 90 8 17 40 21 4 

    Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 12 1 3 8     

    Comercio al por menor 78 7 14 32 21 4 

Hoteles y restaurantes 29   10 12 6 1 

Trans., almac. y comunicaciones 59   20 27 11 1 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 18   8 7 3   

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 17   3 11 2 1 

Enseñanza 30   7 13 10   

Servicios sociales y de salud 5   2 2 1   

Otras activ. serv.comun.soc y personales 17   6 9 2   

Hogares privados con servicio doméstico 23   11 6 4 2 

Actividad economica no especificada 66 2 16 32 14 2 

Desocupado 39   13 15 9 2 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Gráfico 2.6 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DISTRITO EL INGENIO 

 

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

 

2.2.6 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
En la provincia de Nasca, de un total de de 19,566 viviendas particulares sólo 12,136 (62 
%) cuentan con alumbrado eléctrico; 12,505 (64 %) cuentan con servicios higiénicos y 
sólo 10,876 (56 %) disponen de abastecimiento de agua potable. Ver Cuadro 2.9, donde 
se puede ver el mismo análisis para los distritos del proyecto: Changuillo y El Ingenio. 
 
En el Cuadro 2.10 se presentan los porcentajes de las poblaciones del departamento de 
Ica, la provincia de Nasca y los distritos de la misma, que acusan una o más necesidades 
básicas insatisfechas. En este mismo cuadro, puede analizarse la situación de los distritos 
de Changuillo y El Ingenio, en base de la información obtenida de los Censos Nacionales 
del año 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

Cuadro 2.9 
SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DEPTO. 
ICA 

PROVINCIA 
NASCA 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA NASCA 

NASCA CHANGUILLO 
EL 

INGENIO 
 

MARCONA 
VISTA 

ALEGRE 

Total de viviendas particulares 197,493 
19,566 

(100 %) 7,809 
945 

(100 %) 

1,221 
(100 %) 

4,938 4,653 

Viviendas con alumbrado 
eléctrico 128,004 

12,136 
(62 %) 5,426 

408 
(43 %) 

627 
(51 %) 3,214 2,461 

Viviendas con servicios higiénicos 134,393 
12,505 
(64 %) 5,511 

421 
(45 %) 

601 
(49 %) 3,208 2,764 

Viviendas con abastecimiento de 
agua 128,840 

10,876 
(56 %) 3,857 

415 
(44 %) 

699 
(57 %) 3,349 2,556 

Porcentaje de hogares en 
viviendas particulares sin agua, 
desagüe ni alumbrado. 6.1 8 5.6 7.5 8.3 5.1 15.3 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Cuadro 2.10 
NECESIDAES BASICAS INSATISFECHAS 

 

 DESCRIPCIÓN 
DEPTO. 

ICA 
PROVINCI
A NASCA 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA NASCA 

NASCA 
CHANGUILL

O 
INGENI

O 

 
MARCO

NA 

VISTA 
ALEGRE 

Total población en viviendas con ocupantes 
presentes. 

699,18
7 55,899 25,137 1,943 2,907 12,331 13,581 

Con al menos una necesidades básicas 
insatisfechas (%) 42.7 28.9 28 38.5 36.4 20.8 35.1 

Población en viviendas con características 
físicas inadecuadas (%) 24.8 19.4 20.6 25.9 22.4 12.6 21.9 

Población en viviendas con hacinamiento (%) 13.7 7.2 5.7 11.3 11.7 6.3 9 

Población en viviendas sin desagüe de ningún 
tipo (%) 3.9 2.1 1.5 1 2.3 1.7 3.5 

Población en hogares con niños que no asisten 
a la escuela (%) 0.3 0.3 0.1 0.2 0 0.2 0.6 

Población en hogares con alta carga o 
dependencia económica (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Con dos necesidades básicas insatisfechas (%) 23.8 12.2 12.4 9 12.8 8.9 14.9 

Con tres necesidades básicas insatisfechas (%) 13.9 14.4 12.6 19.4 17.4 10.4 19.9 

Con cuatro necesidades básicas insatisfechas 
(%)  3.9 4.2 5.2 5.7 3.3 2.7 3.7 

Con cinco necesidades básicas insatisfechas 
(%) 2.5 3.4 3.6 6 3.7 1.6 4.2 

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

 

2.3 DIAGNÓSTICO AGROECONOMICO 
 
2.3.1 Área Beneficiada 
 
El área bruta beneficiada del proyecto alcanza una extensión de 3 625 ha. y se extiende 
desde la regulación de Surcuña, hasta la desembocadura del rio El Ingenio en el rio 
Grande cerca del poblado de Chiquerillo. Abarca por lo tanto, los  territorios de las 
Comisiones de Regantes (CR) Bajo, Medio y gran parte de Alto Ingenio; quedando 
incluidas  dentro de ellas, las 2 535 ha. cultivables que conducen estas Comisiones, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
CR Ingenio Alto        161     ha. 
CR Ingenio Medio    1 312  “ 
CR Ingenio Bajo     1 062  “    
  Total      2 535    ha.     
 
Se estima, por lo tanto, que 740 ha. (20.4 % del área bruta) están ocupadas por 
misceláneos (carreteras carrozables y caminos de servicio interno del valle, 
infraestructura hidráulica, centros de acopio, otros), centros poblados y el cauce del rio 
Ingenio. Ver Plano de Ubicación 03. Cifras consensuadas en base de la  información del 
Padrón de Uso Agrícola, estudio del PROFODUA e imágenes satelitales. 
 

2.3.2 Estructura del Tamaño de los Predios y Tenencia de la Tierra 
 
a) Condición Jurídica de los Productores 
 
Un aspecto notable de la condición jurídica de los productores de los distritos de Changuillo y 
El Ingenio,  de la provincia de Nasca, es que el 94.66 % son personas naturales que 
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manejan el 95.44 % de la tierra, con un tamaño promedio de predio de 5.25 ha; el 5.34 % 
restante de los productores que manejan el 4.56% de la tierra, son sociedades de hecho, las 
cuales tienen un tamaño promedio de predio de 4.44 ha. Ver Cuadro 2.11 al respecto. 

 
Cuadro 2.11 

NÚMERO DE PRODUCTORES SEGÚN SU CONDICIÓN JURÍDICA Y 
TAMAÑO DE UNIDAD AGROPECUARIA EN LOS DISTRITOS DE CHANGUILLO Y EL INGENIO 

 

 

TAMAÑO 
DE UA  

(ha) 

CONDICION JURIDICA 

PERSONA NATURAL SOCIEDAD DE HECHO TOTAL  

Nº de 
Producto

res 

Área           
(ha) 

Promedio 
(ha)/prod. 

Nº de 
Producto

res 

Área           
(ha) 

Promedio 
(ha)/prod. 

Nº de 
Produ
ctores 

Área           
(ha) 

Promedio 
(ha)/prod. 

    <  1  50 24.84 0.50 10 3.52 0.35 60 28.36 0.47 

1 a < 3  69 121.37 1.76 9 13.24 1.47 78 134.61 1.73 

3 a < 5 397 1 550.90 3.91 10 34.51 3.45 407 1 585.41 3.90 

5 a < 10 237 1 448.40 6.11 14 87.89 6.28 251 1 536.29 6.12 

10 a < 20 28 393.70 14.00 1 10.60 10.60 29 404.30 13.94 

20 a < 50 10 271.30 27.13 
   

10 271.30 27.13 

50 a < 
100 

6 373.30 62.21 1 50.00 50.00 7 423.30 60.47 

     > 100 
         

Total  797 4 183.81 5.25 45 199.76 4.44 842 4 383.57 5.21 

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

 
De la misma manera que la condición jurídica de los productores, se destaca el hecho que 
el régimen de tenencia de la tierra indica que, en el distrito El Ingenio (Cuadro 2.12), el 
54.08 % de los productores agropecuarios posee el 60.81 % (1 217.87 ha) de la tierra 
cuya propiedad se encuentra con título registrado, en tanto que el 20.92 % de predios 
conducen el 22.53 % de la  superficie sin contar con título registrado.  Los productores 
que carecen de título o éste se encuentra en trámite, representan el 11.44% (5.39 % + 
6.05 %). Otras formas de tenencia como el arrendamiento u otra, comprende al 13.57 % 
de los productores que conducen el 8.87 % de las tierras.  
 

Cuadro 2.12  

REGIMEN DE TENENCIA DE  LAS TIERRAS DE CULTIVO 

DISTRITO  EL INGENIO 

 

RÉGIMEN  PRODUCTORES  
PORCENTAJE 

(%) 
AREA (ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

En Propiedad: 529 86.44 1825.07 91.13 

Con titulo registrado 331 54.08 1217.87 60.81 

Con titulo  no registrado 128 20.92 451.14 22.53 

En Trámite de titulación  33 5.39 113.21 5.65 

Sin Trámite de titulación  37 6.05 42.85 2.14 

Otra forma de tenencia: 83 13.57 177.64 8.87 

Arrendamiento 34 5.56 123.13 6.15 

Comunal         

Otro 49 8.01 54.51 2.72 

Total de productores  612 100.00 2002.71 100.00 

Fuente INEI- Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO III) 

 
 

El análisis de la situación actual en el distrito de Changuillo puede verse en el Cuadro 2.13.  
 
  

 



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  17 
Informe Principal 

 

Cuadro 2.13  
REGIMEN DE TENENCIA DE  LAS TIERRAS DE CULTIVO 

DISTRITO  CHANGUILLO 

RÉGIMEN  PRODUCTORES  
PORCENTAJE 

(%) 
AREA (HA) 

PORCENTAJE 
(%) 

En Propiedad: 557 96.37 3 194.77 97.46 

Con titulo registrado 404 69.90 2 685.12 81.92 

Con titulo  no registrado 5 0.87 64.5 1.97 

En Trámite de titulación  89 15.40 349.95 10.68 

Sin Trámite de titulación  59 10.21 95.2 2.90 

Otra forma de tenencia: 21 3.63 83.15 2.54 

Arrendamiento 11 1.90 39.4 1.20 

Comunal         

Otro 10 1.73 43.75 1.33 

Total de productores  578 100.00 3 277.92 100.00 

Fuente INEI- Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO III) 
 

b. Tamaño de las Unidades Agropecuarias  
 

En el área de estudio de los distritos de El Ingenio y Changuillo, predominan las unidades 
agropecuarias de 3 a menos de 5 ha, las cuales representan el 48.34 % del total de predios y 
abarcan el 36.17 % del área total. Les siguen en importancia las parcelas con tamaño entre 5 
a menos de 10 ha, las que significan el 29.81 % del total de predios y abarcan el 35.05 % del 
área total.  En los extremos están, por un lado, las unidades agropecuarias con tamaños 
entre 50 y menos de 100 ha, que representan el 0.83 % de los predios pero abarcan el 9.65 
% de la superficie; del otro lado, las parcelas de tamaño menor a 1 ha que representan el 
7.13 % de los predios, los que ocupan sólo el 0.65 % (menos del 1% de la superficie 
cultivable). Ver Cuadro 2.14. 
 

Cuadro 2.14 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 

TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS O 
PARCELAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE 
PROMEDIO  

(ha/UA) Número Porcentaje Hectáreas  Porcentaje 

    <  1 ha 60 7.13 28.36 0.65 0.47 

1 a < 3 ha 78 9.26 134.61 3.07 1.73 

3 a < 5 ha 407 48.34 1 585.41 36.17 3.90 

5 a < 10 ha 251 29.81 1 536.29 35.05 6.12 

10  a < 20  ha 29 3.44 404.30 9.22 13.94 

20  a < 50  ha 10 1.19 271.30 6.19 27.13 

50  a < 100  ha 7 0.83 423.30 9.65 60.47 

     > 100 ha 
     

Total  842 100 4 383.57 100 5.44 

Fuente INEI- Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO III) 
  

 
2.3.3 Uso Actual de la Tierra 
 
Según el CENAGRO de 1994, el 82.98 % del área del proyecto es utilizada como 
superficie agrícola, de las cuales el 75.67 % lo constituyen las tierras de labranza, el 6.63 
% son cultivos permanentes y el 0.68 % son cultivos asociados. La superficie no agrícola 
alcanza el 17.02 %. Ver Cuadro 2.15. 
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Cuadro 2.15 
USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA ZONA DEL PROYECTO 

 

USO GENERAL  USO ESPECIFICO 
ÁREA TOTAL  

GENERAL 
(%) 

(ha) (%) 

Tierras de Labranza 

Con Cultivos Transitorios 1099.17 66.14   

En barbecho 362.06 21.79   

En descanso 
  

  

Tierras agrícolas no trabajadas 54.23 3.27   

Sub Total  1515.46 91.20 75.67  

 
Pastos cultivados  + Forestales  10.73 0.65   

Tierras con cultivos 
permanentes 

Otros 122.02 7.34   

Sub Total  132.75 7.99  6.63 

Cultivos asociados 13.55 0.81  0.68 

Total Superficie Agrícola 1661.76 100.00 82.98 

Superficie No agrícola 340.95 17.02 17.02 

TOTAL GENERAL  2002.71   100.00 

Fuente INEI- Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO III) 

 
Producción Agrícola Actual 
 
a. Cédula de Cultivos 
 
La superficie cultivada actual del área de estudio, según la intención de siembra de los 
agricultores, cubriría una extensión de 1 700 ha (67% de 2535 ha). Pero la disponibilidad 
de agua para el riego de los cultivos, permite atender sólo el 76.5 % de la demanda; 
consecuentemente el área real, plenamente atendida año a año, sería de 1300 ha (76.5 % 
de 1700 ha), las que son sembradas en la campaña agrícola  que se inicia en agosto, 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. Ver Cuadro 2.16.  

 
Cuadro 2.16 

CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL SEGÚN LA INTENCIÓN DE SIEMBRA 
DE LOS AGRICULTORES 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Elaboración propia. Área cultivable: 2 535 ha 

 
Así mismo se observa que los cultivos transitorios, mayormente se conducen en los 
meses de diciembre  a abril, coincidentemente con los meses de mayor disponibilidad de 
agua en la zona. La excepción es el cultivo del algodonero, que por razones sanitarias 
(recomendaciones de SENASA) debe sembrarse entre los meses de abril  a junio; el riego 
en este caso, es con agua de bombeo principalmente en las Comisiones de Regantes del 
Medio y Bajo Ingenio. Ver Cuadro 2.17. 

CULTIVO 
AREA 

(ha) (%) 

Pallar  Grano Seco 850 50 

Maíz Amarillo Duro 140 8 

Algodón 250 15 

Frutales (Mango) 85 5 

Tuna (Cochinilla) 290 17 

Hortalizas ( Cebolla) 85 5 

Total Área Cultivada: 
(ha) 1700 100 

(%) 59   
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Cuadro 2.17 
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL DE ACUERDO A LA 

 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
 

CULTIVO 
AREA 

(ha) (%) 

Pallar  Grano Seco 650 50 

Maíz Amarillo Duro 104 8 

Algodón 195 15 

Frutales (Mango) 65 5 

Tuna (Cochinilla) 221 17 

Hortalizas (Cebolla) 65 5 

Total Área Cultivada: 
(ha) 1300 100 

(%) 51  
Fuente: Elaboración propia. Área cultivable: 2,535 ha 

Cuando en el Río Ingenio hay disponibilidad de agua, la distribución del agua para el riego 
es por órdenes. La orden es individual y por hora/ha, o tiempo limitado/ha y muchas veces 
horas/parcela o usuario. 

 

b. Calendario de Siembras y Cosechas 
 
La superficie cultivable, disponible actualmente en los tres Comisiones de Regantes del 
área de estudio comprende 2 535 ha, las que, como ya se ha manifestado, son 
sembradas sólo en un 59 % (1 700 ha), en Primera y única campaña agrícola, que se 
inicia en julio, con las primeras labores de preparación del terreno, las que continúan 
hasta el mes de agosto; luego entre septiembre y diciembre se realizan las siembras, 
principalmente de pallar, maíz amarillo duro, tuna y cereales, las que se prolongan, en 
ciertos casos, hasta enero; de modo que las cosechas empiezan en marzo y se prolongan 
hasta mayo.  
 
c. Nivel Tecnológico y Cantidades de Aplicación de Insumos 
 
Teniendo en cuenta que la fuente principal del recurso hídrico son las precipitaciones en 
las partes alto andinas de la cuenca del rio El Ingenio, y que el riego en la parte costera 
del valle del proyecto, tiene aún poco desarrollo por las dificultades económicas que 
confrontan los productores para llevar a cabo la tecnificación del mismo y avanzar en la 
modernización de la gestión de los recursos hídricos para su mejor aprovechamiento, se 
puede afirmar que el manejo de los cultivos se encuentra en un nivel medio, por lo que 
será necesario incorporar, con el proyecto, paquetes tecnológicos que mejoren la 
conducción de los cultivos y por ende se eleve el rendimiento de los mismos. Ver Cuadro 
2.18 
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Cuadro 2.18 
NIVELES DE APLICACIÓN DE INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCION 

(Situación Actual) 
 

Jornal/ha Total h/m/ha Total Kg/ha Total Kg/ha Total Lt/ha Total Kg/ha Total

Pallar G. Seco 650 33 21,450 7 4,550 250 162,500 255.00 165,750 1.50 975 0 0

Algodón 250 36 9,000 13 3,250 220 55,000 30.00 7,500 6.00 1,500 6 1,500

Maíz Amarillo Duro 50 20 1,013 8 400 445 22,250 260.00 13,000 1.00 50 58 2,900

Tuna para cochinilla 170 97 16,490 2 340 150 25,500 482.00 81,940 0.00 0 0 0

Sandia 20 53 1,060 5 100 0 0 245.00 4,900 2.00 40 7 140

Mango 160 55 8,800 8 1,280 1065 170,400 1068.00 170,880 6.00 960 0 0

TOTAL 1300 294 57,813 43 9,920 2,130 435,650 2,340 443,970 16.5 3,525 71 4,540

PESTICIDAS LIQUIDOS PESTICIDAS SOLIDOS

CULTIVOS

Area 

Cultivada     

(ha)

MANO DE OBRA YUNTA UREA OTROS FERTILIZANTES

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a costos de producción  para el valle El Ingenio. 
 
 

d. Rendimientos por Hectárea 
 

Como respuesta a las dotaciones de agua que reciben los cultivos, en las condiciones 
actuales de escasez del recurso, las prácticas culturales insuficientes, entre otros 
factores, los rendimientos por hectárea se consideran bajos en comparación con los 
rendimientos promedio que se obtienen en  valles costeros vecinos. 
 
En el Cuadro 2.19, se reportan los rendimientos promedio de los principales cultivos que 
se conducen actualmente, resultado del comportamiento histórico para un periodo de 10 
años (2000-2010) de acuerdo a la información estadística proporcionada por la Dirección 
General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura, para el departamento 
de Ica  y provincia de Nasca y como resultado de las entrevistas en trabajo de campo.  
 

Cuadro 2.19 
 RENDIMIENTOS ACTUALES PROMEDIO DE LOS  CULTIVOS  

EN LOS VALLES DEL PROYECTO 
 

Pallar G. Seco 1300 Transitorio

Algodón 2400 Transitorio

Maíz Amarillo Duro 6800 Transitorio

Tuna para cochinilla 1300 Permanente

Sandia 26000 Transitorio

Mango 5500 Permanente

CULTIVOS

Rendimientos                                                         

Bajo Riego                                                                                   

(Kg/ha)

Observaciones

 
             Fuente: DGIA MINAG: Promedio de producción años 2000-2010 
              Entrevistas agroeconómicas Octubre 2011. 

 
e. Precios de los Productos e Insumos Agrícolas 
 
Los precios de los productos agrícolas, son resultado de analizar una serie histórica 
(2000-2010) de precios promedio anual en chacra, para Ingenio Alto Medio y Bajo. Los 
precios han sido analizados a precios constantes con base a Octubre de 2011 y 
promediados con los resultados que se muestran en el Cuadro 2.20. 
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Cuadro 2.20  
PRECIOS  DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

(A Octubre 2011) 
 

Pallar G. Seco 3.49

Algodón 2.65

Maíz Amarillo Duro 0.71

Tuna para cochinilla 72.35

Sandia 0.44

Mango 1.06

CULTIVOS
Precio en Chacra                                             

(S/. X ha)

 
                          Fuente: Elaboración Propia. 
 

En cambio, los precios de los insumos, son los vigentes al cuarto trimestre del 2011 y 
fueron obtenidos de tiendas de expendio de fertilizantes y pesticidas de la localidad de 
Nasca. 
 
Los presupuestos básicos de cantidades de aplicación de insumos, han sido tomados de 
otros estudios de perfil para proyectos de costa, elaborados por la Oficina de Proyectos 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Entonces, del análisis de costos unitarios de 
producción por cultivo conducido bajo riego, se tienen los resultados indicados en el 
Cuadro 2.21. 
 

Cuadro 2.21  
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION 

 AGRICOLA ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS 
(S/./ ha) 

 

Pallar G. Seco 2,718.22

Algodón 5,424.43

Maíz Amarillo Duro 2,293.11

Tuna para cochinilla 10,364.52

Sandia 3,801.82

Mango 4,681.10

COSTOS UNITARIOS                                                                         

S/. X ha
CULTIVOS

 
                Fuente: Elaboración Propia. 

 
f. Análisis de las Variables de la Producción Actual 
 

El valor bruto de la producción total se calcula en S/. 21 887 849.04 generado 
principalmente por las producciones de tuna para cochinilla y pallar grano seco, que 
determinar aproximadamente el 86% del valor bruto de producción total. El valor bruto 
promedio por hectárea es equivalente a la S/. 16 836.81 anuales. 
 
De la misma manera el costo total de la producción se calcula en S/. 5 824 588.25, 
determinado por los cultivos de pallar grano seco (31.22%), tuna para cochinilla (27.81%), 
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algodón (23.96%) y mango (13.23%) del total de los costos de producción. El costo de 
producción total promedio por hectárea es equivalente a S/.  4 480.45 anuales. Ver 
Cuadro 2.22. 
 
El valor neto total de la producción asciende a S/. 16 063 260.78, determinado por los 
cultivos de tuna para cochinilla (88%) y el pallar grano seco (7%) que en conjunto forman 
el 95% del valor neto de producción total. El valor neto de producción promedio por 
hectárea equivale a S/. 12 356.35 anuales (Área considerada 1 300 ha). Este resultado 
económico determina un nivel de ingreso promedio por hectárea de los agricultores con 
los cuales les permite cubrir medianamente su canasta familiar.  

 
Cuadro 2.22 

VALOR BRUTO COSTO Y VALOR NETO  DE LA PRODUCCION ACTUAL A PRECIOS 
PRIVADOS (S/.) 

 

Pallar G. Seco 2 950 320.19  1 766 843.94  1 183 476.26  

Algodón 1 591 947.11  1 356 107.50   235 839.61  

Maíz Amarillo Duro  222 868.55   114 655.37   108 213.19  

Tuna para cochinilla 15 988 295.29  1 761 968.60  14 226 326.69  

Sandia  203 922.17   76 036.40   127 885.77  

Mango  930 495.71   748 976.45   181 519.27  

TOTAL 21 887 849.04  5 824 588.25  16 063 260.78  

CULTIVOS
Valor Bruto de 

Producción

Costo Total de 

Producción

Valor Neto de 

Producción

 
                     Fuente: Cuadro 1 Anexo 4.2 Evaluación Económica 

 
 

2.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 
 

Habiéndose establecido que la situación negativa de la zona de estudio es la 
vulnerabilidad de la actividad agrícola, generada como consecuencia de la irregularidad y 
estacionalidad de las aguas de avenidas de los ríos y quebradas, así como los costos de 
bombeo del agua subterránea para garantizar la cobertura de las necesidades de los 
cultivos, queda evidenciado el problema central y sus causas como factores limitantes que 
determinan el estancamiento de la capacidad productiva de los productores del valle El 
Ingenio y del proceso de desarrollo socioeconómico de la zona. 
 
2.4.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto 
 

a. Motivos que Generan la Propuesta del Proyecto 
 

Las Comisiones de Regantes del área de estudio, conformadas por agricultores que 
tradicionalmente se abastecen de agua de avenidas, durante los meses de diciembre a 
marzo de cada año, y complementariamente mediante el bombeo de agua del subsuelo 
en algunos sectores; han venido planteando, desde mucho tiempo atrás, el 
aprovechamiento de los considerables volúmenes excedentes que se pierden al mar a 
través del Río El Ingenio en época de avenidas; volúmenes, que de ser represados 
adecuadamente, serían más que suficientes para  obtener una segunda campaña y les 
permitiría reducir sus costos de producción por hectárea, dado que ya no utilizarían, 
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mediante el bombeo, el agua subterránea de pozos, que es un costo importante dentro de 
su estructura de costos de producción. Son concientes, así mismo, que para lograr estos 
propósitos, es necesario contar con un conjunto de obras de infraestructura de riego 
mayor: una presa para el almacenamiento del agua en época de avenidas en el Río 
Ingenio, bocatoma,  canales laterales colectores y sus respectivas obras de arte, caminos 
de acceso para la operación y mantenimiento del sistema, entre otras más. 
 
Esta situación de oferta hídrica inestable, propicia el estancamiento de la actividad 
agrícola del área afectada y que, debido a ello, se generan inestables niveles de ingresos 
y una irregular articulación a los mercados locales y regionales de productos 
agropecuarios. 
 
Ante la problemática descrita, y gracias a las gestiones realizadas por las autoridades y 
dirigentes de las Comisiones de Regantes y la Junta de Usuarios de Nasca, ante la 
máxima autoridad del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales (DEPHM) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con la Junta de Usuarios de Nasca y funcionarios de la Autoridad Local del 
Agua (ALA) Palpa-Nasca, generó la propuesta del Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la 
Cuenca del Río El Ingenio”, en el que se plantea la ejecución de un conjunto de obras 
civiles de almacenamiento y regulación, conducción y distribución, para garantizar una 
mejor cobertura y atención de las demandas de agua en el área de influencia del 
proyecto.  
 
La propuesta se basa en la construcción  de la presa de gravedad ”Surcuña”, de 
aproximadamente 63 m de altura y un volumen de almacenamiento total de 14 MMC, de 
los cuales, 4 MMC constituyen el volumen muerto, no aprovechable del reservorio, 
quedando un volumen útil de 10 MMC para la regularización del abastecimiento de agua a 
los usuarios del valle del proyecto El Ingenio. 
  
b. Razones del Interés de la Comunidad de Resolver Dicha Situación 
 
Los habitantes del área de estudio consideran que el desarrollo y explotación racional de 
sus recursos de agua y suelo, con fines agropecuarios, constituye la base del desarrollo 
socioeconómico, puesto que ello  promoverá otras actividades económicas que, 
finalmente, contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la población de los valles 
de  Ingenio Alto, Medio y Bajo. 
 
c.  Por qué es Competencia del Estado Resolver Dicha Situación 
 
 Los agricultores de la zona no cuentan con los recursos financieros para cubrir las 
necesidades de inversión del Proyecto, debido a que, por las razones que se han 
explicado en el literal a, el productor promedio obtiene bajos ingresos. 
 
 La situación anterior, se agrava por la dinámica de crecimiento poblacional que no 
encuentra oportunidades de empleo y de desarrollo personal, debiendo inevitablemente 
emigrar a otras zonas de mayor desarrollo socioeconómico, siendo las zonas preferidas 
las ciudades de  Ica, Lima y Arequipa en las que progresivamente se viene generando 
una mayor presión por la demanda de servicios sociales, deteriorando la calidad de vida 
de sus habitantes. 
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 Se considera, por tanto, que es competencia del Estado la promoción y desarrollo de 
las actividades económicas, en especial en zonas de mayor atraso socioeconómico donde 
se focalizan los mayores niveles de pobreza, como son los distritos de, Ingenio y  
Changuillo. 
 
d. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar 
 
 Temporalidad 
Los agricultores de la zona del proyecto, disponen de la suficiente  cantidad de agua para 
el riego de sus cultivos, sólo en época de avenidas (diciembre a marzo de cada año), por 
lo que a partir del mes de abril algunos agricultores practican el riego complementario 
mediante el bombeo del agua subterránea de los pozos tubulares o a tajo abierto, 
instalados y equipados por ellos mismos. 
  
El suministro de agua para riego, es incierto y limitado, tanto para iniciar como para 
culminar las campañas agrícolas, afectando, de esta manera, el rendimiento de los 
cultivos. Razón por la cual, algunos agricultores prefieren hacer uso sólo de aguas 
subterráneas, mediante el bombeo de las mismas. 
 
Esta situación, el proyecto plantea corregirla mediante la construcción de la Presa 
Surcuña con una capacidad de almacenamiento total de 24 MMC, el mejoramiento de las 
captaciones y de la capacidad de conducción y distribución de los canales. 
 
 Incierto nivel de desarrollo de la actividad agropecuaria 
La actividad agropecuaria es la actividad económica fundamental en la zona, genera 
cerca del 90% de los ingresos y de la ocupación de la mano de obra. Sin embargo, la 
inseguridad de contar, año a año, con los suficientes volúmenes de agua para satisfacer 
las demandas agropecuarias, han contribuido a que la situación negativa asuma un 
carácter permanente. Esta situación viene afectando la economía local y micro regional, 
puesto que los efectos ocasionados hacen que el resto de actividades económicas  
también pierdan competitividad; se espera, sea revertida progresivamente con la 
ejecución del proyecto, como  se ha explicado en el acápite anterior. 
 
 Atraso socioeconómico 
La situación de atraso socioeconómico en la zona, se viene agravando progresivamente 
debido a la explosión demográfica que determina una mayor demanda de servicios 
sociales y fuentes de trabajo que no pueden ser atendidos, produciéndose la migración 
como fenómeno continuo. 
 
La ejecución de los componentes del proyecto, ayudará a revertir progresivamente esta 
situación negativa, al crear puestos de trabajo, dar mayor seguridad para las inversiones 
en actividades agropecuarias y en suma permitir el mejoramiento de los niveles de 
ingresos de los beneficiarios. 
 
e. Intentos Anteriores para Dar Solución al Problema 
 
Tanto el Gobierno Regional de Ica, en colaboración con los Gobiernos Locales 
(Municipios) de Ingenio y Changuillo, han abordado y tratado de dar solución a los 
múltiples problemas que confronta la zona en general, tal como se señala y describe en el 
numeral 1.4 del presente informe. 
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f. Interés de los Grupos Involucrados 
 
De manera general, se puede afirmar que toda la población de la provincia de Nasca, en 
especial de los distritos de Ingenio y Changuillo, está interesada en la solución del 
problema central  de la zona, que es la escasez de agua, para satisfacer las demandas de 
los usuarios, especialmente las agropecuarias. No obstante ello, se puntualiza el interés 
de los siguientes grupos involucrados: 
 
 Los agricultores, como los primeros interesados en la solución del problema, ya que 

con el mejoramiento del riego de sus cultivos esperan obtener  mayores volúmenes de 
producción comercial, cuya venta les permitiría aumentar significativamente sus 
ingresos económicos. 

 Las Municipalidades Distritales de Ingenio y Changuillo que verán incrementados sus 
ingresos debido a las mejores condiciones socioeconómicas de la población. 

 Los Proveedores de Asistencia Técnica, que manejan establecimientos de venta de 
fertilizantes y pesticidas, principalmente en Nasca, Ica, Pisco, Arequipa y Lima, por el 
aumento de la demanda de insumos para mejorar la producción de los cultivos, que 
generará el Proyecto. 

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

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

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

 
 
2.4.2 Definición del Problema Central y sus Causas  
 
 

“BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LOS VALLES DE 
ALTO, MEDIO Y BAJO INGENIO” 

 
 
a. Descripción de la Situación Actual 
 
Por los antecedentes mencionados, que explican en cierta medida las condiciones 
desfavorables en que se llevan a cabo actualmente las actividades agrícolas en los 
sectores del valle El Ingenio (Alto, Medio y Bajo Ingenio) de la provincia de Nasca del 
departamento de Ica, se ha podido establecer que el problema central, finalmente llega a 
ser la baja producción y productividad agrícola, generada como consecuencia del bajo 
nivel de aprovechamiento de los recursos de agua y suelo, lo que determina  el 
estancamiento de la capacidad productiva y por ende del proceso de desarrollo 
socioeconómico. 
 
Las condiciones socioeconómicas de los habitantes de los valles mencionados y, 
particularmente de aquellos agricultores que residen en sus propias parcelas, son 
marcadamente deficitarias, por la carencia o muy limitada infraestructura para atención de 
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servicios básicos elementales como: centros y puestos de salud, centros educativos de 
nivel primario, existiendo viviendas en condiciones precarias, sin servicios de agua 
potable,  alcantarillado o alumbrado eléctrico. 
 
En el área del proyecto, existe la característica de tener una economía precaria muy 
dependiente de la actividad agrícola, dedicada principalmente al cultivo de pallar algodón, 
maíz amarillo duro, Tuna, cebolla  y frutales (mango). 
 
Con ayuda del Cuadro 2.10, elaborado en base de los resultados del Censo de Población 
y Vivienda del 2007, XI de Población y VI de Vivienda realizado por el INEI, puede 
analizarse la situación de las poblaciones con respecto a las necesidades básicas 
insatisfechas en el ámbito de los distritos de Ingenio y Changuillo, la provincia de Nasca y 
del departamento de Ica en general. 
 
En el mismo Cuadro 2.10, se puede observar, un porcentaje importante de hogares (0.2 
%) con niños en edad escolar que no asiste a las escuelas, dada la condición de pobreza 
que existe en el área de influencia del proyecto, donde desde temprana edad inician 
labores de campo, desempeñándose como peones. 

 
Sin embargo, con la realización del proyecto, no solamente se pretende mejorar la 
producción y productividad de éste ámbito; también se promoverá una nueva dinámica 
productiva, que genere fuentes de trabajo y propicie el mejoramiento de los niveles y 
condiciones de vida y evite la emigración y promueva la inmigración, repoblando la zona. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la información de campo lograda mediante entrevistas y 
diálogo con agricultores de Ingenio Alto, Medio y Bajo, los rendimientos obtenidos, bajo 
riego,  serían los reportados en el Cuadro 2.19 anterior. 
  
b. Identificación de las Causas del Problema Central 
Para identificar las causas del problema central, se preparó una lista de las probables 
causas directas e indirectas que inciden en el problema central. Dichas probables causas, 
son: 
 
(1) Insuficiente infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
(2) Precios bajos de los productos y baja rentabilidad de los cultivos producidos en la 

zona 
(3) Escasa disponibilidad de agua  

(4) Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 

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

(6) Uso de semillas de mala calidad 

(7) Mal uso de fertilizantes 

(8) Deficiente control de plagas y enfermedades 

(9) Precios altos de fertilizantes y pesticidas 

(10) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 

(11) Inadecuadas técnicas de riego 

(12) Desconocimiento de técnicas de riego parcelario 

(13) Prácticas culturales inadecuadas 

(14) Inexistencia de infraestructura de almacenamiento y regulación 
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c. Selección de las Causas Relevantes 
 
A tal efecto, se han tenido 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 a una causa del problema 

 No afecta verdaderamente al problema planteado 
 
Se procedió luego a agrupar las causas identificadas que tuviesen relación con el 
problema central, para después, teniendo en cuenta los criterios de selección, proceder a 
establecer la causa relevante correspondiente.  
 
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 son consecuencias de factores de mercado no controlables 
por el proyecto. Asimismo, se descarta como causa probable la escasa disponibilidad de 
agua (3), debido a que el Río Ingenio es una fuente de agua suficiente para las 
necesidades del área cultivada. 
 

Así mismo se han eliminado la insuficiente infraestructura de captación, conducción y 
distribución (4), así como, la insuficiente capacidad operativa de la organización de 
usuarios del agua (5) y la inexistencia de infraestructura de almacenamiento y regulación 
que, por extensión, está comprendida dentro del concepto que explica la insuficiente 
infraestructura de aprovechamiento del agua de riego (1). 
 

Por otro lado, el uso de semillas 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). 
 
Del mismo modo, el desconocimiento de técnicas de riego parcelario (12), comprende el 
tema de inadecuadas técnicas de riego (11) y ambos, por tanto, estarían comprendidos 
dentro de la causa relevante (10), bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola. 
 

De tal manera, que las causas relevantes establecidas, para el grupo de causas 
identificadas (1,4, 5 y 14) y (6, 7, 8, 10 y 11, 12 y 13), son las siguientes: 
 
(1) Insuficiente e inadecuada infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del 

agua de riego 
(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola. 

 
d. Agrupación y Jerarquización de las Causas Relevantes 
 

La lista depurada de causas ha sido agruparla de acuerdo a su relación con el problema 
central. En este sentido se han identificado como causas directas: (1) Insuficiente 
infraestructura de aprovechamiento del agua de riego y, (2) Bajo nivel tecnológico de la 
actividad agrícola. Las demás causas, definidas como indirectas se han asociado de 
acuerdo a su correspondencia con las causas directas señaladas. De esta forma, la 
asociación es como sigue: 
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(1) Insuficiente e inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego, con: 
  

 Inexistencia de infraestructura de almacenamiento y regulación 
 Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 
 Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua 

 
(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola, con: 
 

 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 
 

e. Construcción del Árbol de Causas 
 

En el Gráfico 2.7, se muestra el Árbol de Causas del Problema Central. 
 
f. Identificación de los Efectos del Problema Principal 
 

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 de la zona de influencia del proyecto, quedará 
estancado y se limitará el desarrollo de otras actividades económicas vinculadas a la 
agricultura (comercio; por ejemplo). Al respecto, se plantea una serie de probables efectos 
que generaría el problema central identificado. A saber: 
 

Gráfico 2.7 
ARBOL DE CAUSAS 
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(1) Bajos niveles de ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de mejorar 

las condiciones y medios de producción agrícola, 
(2) Migración de la población a otros centros poblados  por la falta de oportunidad de 

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

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

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

inversiones, 
(6)    Estancamiento de las actividades comerciales y productivas, 
(7) Desocupación, 
(8) Aumento de la pobreza, 
(9) Estancamiento de la actividad agrícola, 
(10) Falta de inversionistas que den valor agregado a la producción, 
 
El bajo nivel de ingresos de los agricultores, unido al crecimiento poblacional y la pérdida 
progresiva de integración hacia los mercados, se manifestará en el desmejoramiento de 
los niveles y condiciones de vida de sus habitantes y, por tanto, se reflejará en un retraso 
socioeconómico de la zona. 
 
g. Selección y Justificación de los Efectos Relevantes 

 
Previa agrupación de los efectos (1), (2), (3), (4), (5) y (6); se ha procedido a seleccionar 
los efectos, 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 rechazado o incluido dentro de otro efecto, 
 Corresponde a un causa antes que a un efecto 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 
sucedan, 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. 
 

Por tanto, los efectos relevantes establecidos, son los siguientes: 
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1. Disminución de la integración a mercados 
2. Bajos niveles de ingreso de los agricultores 
3. Estancamiento de la actividad agrícola 
4. Estancamiento de las actividades comerciales y productivas 
5. Desocupación 
6. Migración de la población 
7. Aumento de la pobreza 
  
Todo lo cual trae como consecuencia el retraso socioeconómico de la población, 
mencionado inicialmente como el efecto probable (4) que podría causar  el problema 
central o principal identificado. 
 
h. Agrupación y Jerarquización de los Efectos Relevantes 
 

Los efectos relevantes seleccionados se han agrupado y jerarquizado, reconociéndose 
como efectos directos: la disminución de la integración de mercados y los bajos ingresos 
de los agricultores. 
 
Como efectos indirectos de primer nivel, se han identificado a los siguientes: 
estancamiento de la actividad agrícola; desocupación y migración de la población. De 
todos los efectos indirectos de primer nivel se desprenden como efectos indirectos de 
segundo nivel el estancamiento de las actividades comerciales y productivas vinculadas al 
sector agrícola y el aumento de la pobreza, habiéndose mencionado líneas arriba, como 
efecto final: el “retraso del nivel socioeconómico de la población”. 
 
i. Construcción del Árbol de Efectos 
 
Sobre la base de la organización de los efectos identificados, según el ítem anterior, se ha 
elaborado el Árbol de Efectos, el mismo que se presenta en el Gráfico 2.8. 
 
j. Presentación del Árbol de Causas-Efectos 
 
En base del árbol de causas y el árbol de efectos, teniendo como núcleo el Problema 
Central, se ha configurado el Árbol de Causas-Efectos; el mismo que se presenta en el 
Gráfico 2.9 y ayuda a  analizar y comprender  mejor la problemática de la zona 
relacionada con los aspectos en estudio. 
 
Teniendo como base el Árbol de Causas - Efectos, se construye el Árbol de Objetivos o 
Árbol de Medios - Fines, que muestra la situación positiva que se produce cuando se 
soluciona el Problema Central. A partir del numeral 2.4.2 siguiente, se explica toda la 
secuencia para llegar a establecer  o construir el mencionado  Árbol de Medios y Fines. 
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Gráfico 2.8 

ARBOL DE EFECTOS 
 

 
 
 

Gráfico 2.9 
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 
 
 

2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
2.5.1 Definición del Objetivo Central 
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El Objetivo Central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del Problema 
Central, tal como se presenta en el Gráfico 2.10 de esta forma, el Objetivo Central que se 
persigue con el proyecto es: el “aumento de los niveles de producción y productividad 
agrícola”. 

 
Gráfico 2.10 

OBJETIVO CENTRAL 

 
 

 

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

 

El hecho opuesto que contribuye a la eliminación 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 bajo riego eficiente, 
elevación del nivel tecnológico de la actividad agrícola y adecuadas técnicas de riego. 
Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el Problema y que se 
establecen a partir de las causas indirectas, son: existencia de infraestructura de 
almacenamiento y regulación, adecuada infraestructura de captación, conducción y 
distribución, suficiente capacidad operativa de la organización de usuarios; prácticas 
culturales adecuadas y conocimiento de técnicas de riego parcelario. Ver Gráfico 7. 
 
2.5.3 Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán Cuando se 

Alcance el Objetivo Central 
 
A partir del Árbol de Efectos se ha determinado el Árbol de Fines del Objetivo Central, 
conformado por 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, los siguientes fines: 
 
Fines Directos: 
 

 Mayor integración y articulación a mercados 
 Mayores niveles de ingreso de los agricultores 
 
Fines indirectos de primer nivel: 
 

 Dinamización de la actividad agrícola 
 Aumento de la ocupación 
 Reducción de la migración de la población 
 Fines indirectos de segundo nivel: 
 Dinamización de las actividades comerciales y productivas 

 

PROBLEMA CENTRAL 
BAJOS NIVELES DE  

PRODUCCION Y  
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

OBJETIVO CENTRAL 
A UMENTO DE LOS NIVELES DE  

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD  
AGRICOLA 
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 Disminución de la pobreza 
 
De acuerdo a todos los efectos directos e indirectos mencionados, se llega a establecer el 
Fin Ultimo: “Adelanto socioeconómico de la población de los centros poblados de los 
valles de Alto, Medio y Bajo Ingenio” 
  
2.5.4 Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios y Fines 
 
El Gráfico 2.11, muestra el Árbol de Medios y Fines elaborado. 
 
2.5.5 Presentación del Árbol de Medios Fundamentales y Acciones 
 
En el Gráfico 2.12, se presenta el Árbol de Medios Fundamentales y Acciones 
 
2.6  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 alternativa de 
solución que permitirá alcanzar el objetivo central, la construcción de un reservorio de 
almacenamiento y regulación en el cauce del río El Ingenio a la altura del Centro poblado 
Menor de Surcuña. Esta solución, supone la construcción y ampliación del sistema de 
captación, conducción y distribución y la organización de los usuarios que tendrán a su 
cargo la responsabilidad de realizar una eficiente y racional distribución del agua y otras 
medidas complementarias, relacionadas con el conocimiento de prácticas culturales y 
técnicas de riego parcelario. 
 

 Gráfico 2.11 
   ARBOL DE MEDIOS Y FINES 
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Gráfico 2.12 
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES 

 

 
 
2.6.1 Clasificación de los Medios Fundamentales 
 
Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o prescindibles. Un medio 
fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solución y es necesario que 
se lleve a cabo al menos una acción para realizarlo. 
 
Medio Fundamental 1: 
Existencia de Infraestructura de almacenamiento y regulación para atender las demandas 
de agua del valle, desde el poblado Surcuña hasta Chiquerillo cerca a la desembocadura 
del río el Ingenio en el Río Grande, abarcando las comisiones de regantes de Bajo, Medio 
y parte del Alto Ingenio; se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 

 
Medio Fundamental 2: 
Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución. Se clasifica como 
IMPRESCINDIBLE. 
 
Medio Fundamental 3: 
Suficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del agua de riego. Se 
clasifica como IMPRESCINDIBLE. 
 
Medio Fundamental 4: 
Prácticas culturales adecuadas: Se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 
 
Medio Fundamental 5: 
Conocimiento de técnicas de riego parcelario. Se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 
 
2.6.2 Relación de los Medios Fundamentales 
 

MEDIO FUNDAMENTAL ACCIONES 

Existencia de infraestructura de  
Almacenamiento y Regulación 

  Construcción de la presa de  
almacenamiento y regulación     

"Surcuña  
 

Adecuada Infraestructura de  
Captación, Conducción y  

Distribución 
Construcción de Bocatoma  

Suficiente Capacidad Operativa de  
la Organización de usuarios 

Fortalecimiento de las  
organizaciones de usuarios 

Prácticas culturales adecuadas Capacitación el  manejo técnico 
de  cultivos  

Conocimeinto de técnicas de riego   
parcelario 

Conocimeinto de técnicas de riego   
parcelario por gravedad 

ALTERNATIVAS 

Capacitación en el manejo parcelario por gravedad  

Construcción  de la Presa de Almacenamiento y Regulación 
Construcción de Bocatoma 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de riego 
Capacitación en el manejo Técnico de cultivos bajo riego por gravedad  
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Del análisis de las relaciones que existen entre los medios fundamentales se ha podido 
establecer los siguientes medios complementarios: 
 

El Medio Fundamental 1, tienen relación de complementariedad con los otros  Medios 
Fundamentales 2, 3, 4 y 5. 
 
2.6.3 Planeamiento de Acciones 
 

Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben tener las 
mismas.  El criterio considerado es que cumplan las siguientes características: 
 
1) Que haya capacidad física y técnica para llevarla a cabo. 
2) Que muestre relación con el objetivo central. 
3) Que encaje en  los límites de la institución ejecutora. 
 
Medio Fundamental 1 
Acción 1ª: Construcción de una presa de almacenamiento y regulación en  el Río Ingenio. 
 
Medio Fundamental 2 
Acción 2ª: Construcción de una bocatoma convencional, para derivación de aguas de 

avenidas y reguladas a la margen derecha del rio Ingenio. 
Acción 3ª: Construcción de los sifones de cruce del rio Ingenio, para llevar el agua de 

riego de la margen derecha a la margen izquierda. 
Acción 4ª Mejoramiento de los canales principales y construcción de tramos de canales 

de empalme en la margen derecha e izquierda, incluyendo obras de arte 
necesarias, para la conducción y reparto del agua de riego,  

 
Medio Fundamental 3 
Acción 5ª: Integración y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de la Junta de 

Usuarios de Palpa 
 
Medio Fundamental 4 
Acción 6ª: Capacitación en manejo de cultivos bajo una agricultura intensiva bajo  riego. 
 
Medio Fundamental 5 
Acción 7ª: Capacitación en técnicas de riego parcelario  

 
2.6.4 Relación entre las Acciones 
 

La acción 1a, se considera COMPLEMENTARIA con todas las otras acciones, desde la 2ª 
hasta la 7ª, pudiéndose afirmar que cuando se lleven a cabo en forma conjunta se 
lograrán mejores resultados. 
 
De acuerdo a los criterios anteriores y según las condiciones del proyecto, se puede 
concluir que las acciones del primer Medio Fundamental “Existencia de infraestructura de 
almacenamiento y regulación”, para atender las demandas de agua del valle EL Ingenio, 
debe ser complementada por los otros Medios Fundamentales indicados y sus 
respectivas acciones, puesto que no son excluyentes. 
 
Para la ejecución de las acciones del Medio Fundamental 1: “Existencia de infraestructura 
de almacenamiento y regulación”, así como su correspondiente Acción: “Construcción de 
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una Presa de Almacenamiento y Regulación, se ha planteado seis acciones 
complementarias: 
 
Acción 2ª: Construcción de una bocatoma convencional, para derivación de aguas de 

avenidas y reguladas a la margen derecha del rio Ingenio. 
Acción 3ª: Construcción de dos sifones de cruce del rio Ingenio, para llevar el agua de 

riego de la margen derecha a la margen izquierda. 
Acción 4ª: Mejoramiento de los canales principales y construcción de tramos de canales 

de empalme en la margen derecha e izquierda, incluyendo obras de arte 
necesarias, para la conducción y reparto del agua de riego,  

Acción 5ª: Integración y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de la Junta de 
Usuarios de Palpa- Nasca, de la que forman parte las Comisiones de 
Regantes de Alto, Medio y Bajo Ingenio. 

Acción 6ª: Capacitación en manejo de cultivos bajo una agricultura intensiva bajo  riego. 
Acción 7ª: Capacitación en técnicas de riego parcelario. 
 
2.6.5 Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos 
  
El planeamiento de alternativas de solución que posibiliten garantizar la atención de la 
demanda de agua del Valle del Rio Ingenio, conduce a establecer las dos alternativas de 
solución, siguientes: 
 

 Alternativa 1: Con Regulación, que incluye conformación de un reservorio 

  Alternativa 2: Mediante el Uso Conjunto Agua Subterránea y Agua Superficial 
 
2.6.6  Descripción de la Alternativa Seleccionada 
 

2.6.6.1  Infraestructura Mayor de Riego 
 

a. Estado actual 
 

El área de estudio del proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio”, 
como ya se ha manifestado anteriormente, está ubicada en la provincia de Nasca del 
departamento de Ica; abarca parcialmente y en distintas proporciones a los distritos de El 
Ingenio y Changuillo. Hidrográficamente, el área de estudio está emplazada en la cuenca 
del Río Grande, abarcando parte de las áreas agrícolas del valle El Ingenio, desde el 
poblado de Surcuña hasta la desembocadura del rio El Ingenio en el rio Grande a la altura 
del poblado de Chiquerillo. Ver Plano 4. 
 
Actualmente, el valle El Ingenio presenta como principal problema la escasez del recurso 
hídrico para el desarrollo de la agricultura, no obstante que en época de avenidas, se 
pierde considerables cantidades de agua al mar. El problema se ve acentuado por una 
infraestructura de riego por gravedad ineficiente, configurándose así la existencia de una 
agricultura de lento desarrollo, siendo que ésta constituye la principal actividad económica 
de la zona; situación que es necesario cambiar para mejorar las condiciones socio 
económicas de la población. 
 
Dentro de esta problemática, las entidades estatales y las organizaciones de usuarios 
interesadas en revertir la situación, han venido haciendo múltiples esfuerzos y gestiones, 
las mismas que se mencionan en el numeral  1.4 del presente informe. 
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En general la infraestructura de riego existente, en determinadas épocas ha sido 
mejorada, principalmente la red de canales principales de conducción, pero se encuentra 
aún incompleta, lo cual no permite garantizar y realizar la operación de captación, 
conducción y distribución de los volúmenes de agua necesarios, en los diferentes 
sectores del valle, en forma segura para  cubrir el riego de sus respectivas áreas de 
cultivo.  
 
Los canales no revestidos son de sección en tierra, operando de manera deficiente, 
debido principalmente a la escasa disponibilidad de obras de arte hidráulicas en los 
mismos, las que son necesarias para operar el sistema de riego en forma apropiada y 
eficiente. La situación se ve agravada por el mal estado que presentan las canales de 
conducción en gran parte de su recorrido por falta de trabajos de mantenimiento. Así 
mismo el sistema de riego dispone de una red de canales de conducción secundaria, con 
secciones hidráulicas excavadas en tierra muy variadas a lo largo de su recorrido. 
 
La infraestructura mayor de derivación o captación, está constituida principalmente por 
obras de tipo rustico, ubicadas en el cauce del río El Ingenio. 

 
b. Estudios Básicos  
 
Con fines de proyectar el esquema de solución con agua regulada y desarrollo de los 
diseños preliminares de la infraestructura de almacenamiento y regulación necesaria, se 
realizaron durante la elaboración del presente proyecto trabajos de campo y gabinete 
específicos, orientados al afianzamiento del riego del área agrícola en el Valle El Ingenio; 
incluyendo la obtención de información cartográfica de la cuenca, estudio hidrológico, 
geología de superficie a nivel semidetallado e investigaciones geofísicas y de 
caracterización de los suelos. 
 
b.1 Cartografía  
 

Para fines de planeamiento y elaboración del diseño preliminar de la presa, obras 
conexas, bocatoma derivadora, canales integradores y obras de arte a nivel de Perfil, se 
dispuso de la siguiente información cartográfica obtenida del IGN: 
  
 Cartografía a escala 1/100,000, 1/50,000, las cuales llegan a cubrir el área del ámbito 

del Sector de Riego y Cuenca Baja del Rio Ingenio.   
 

 Información cartográfica de predios catastrales y representación de la ubicación de la 
infraestructura existente, utilizada por PROFUDUA.  

 

Información cartográfica en base a la cual se determino la capacidad del vaso en los ejes 
de presa analizados, elaborando el grafico área volumen versus altura. Adamas de 
esquemas de solución y diseños básicos de las estructuras principales propuestas.          
 
b.2  Hidrologia   
Información básica generada para elaboración de los diseños, incidiendo en la 
determinación del tamaño y forma de las estructuras proyectadas, incluida de manera 
detallada en el Estudio Hidrológico. Incidiendo principalmente en la determinación de la 
demanda de agua, oferta hídrica, balance hídrico, máximas avenidas, transito de la 
avenida máxima a través de la superficie del embalse, producción de sólidos, entre otros. 
Ver Volumen II: Estudios Básicos, Anexo 1.1 Hidrología y 1.2 Hidrogeología. 
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b.3  Geologia y Geotecnia 
 
Información Geológica Geotécnica generada a nivel preliminar, para elaboración de los 
diseños, incidiendo en la determinación de ejes de presa alternativos para selección,  
identificación de materiales en los ejes de presa y zona del vaso, conformación del cuerpo 
de presa, materiales de construcción, etc. Información que se presenta en el Estudio de 
Geologia (Ver Volumen II: Estudios Básicos, Anexo 1.3 Geología y Geotecnia) 
 
c. Planteamiento de Soluciones 
 

Tal como se indica en el numeral 2.6.5, se plantean dos alternativas de solución que 
posibilitarían garantizar la atención de las demandas de agua del Valle del Rio Ingenio, 
que son las siguientes: 
 

 Alternativa 1: Con regulación, que incluye conformación de un reservorio 

 Alternativa 2: Mediante el uso conjunto agua subterránea y agua superficial 
 
2.6.6.2   Descripción de la Solución Seleccionada 
 

La solución seleccionada es la que se plantea en la Alternativa 1: Atención de las 
demandas con Regulación de la Oferta. 
 

a. Infraestructura Principal o Mayor 
 

El presente estudio desarrollado a nivel de perfil, contempla la proyección de un conjunto 
de obras para almacenamiento, regulación, captación y conducción, con el fin de 
aprovechar parte de la disponibilidad de agua que oferta el Rio Ingenio durante el periodo 
de avenidas, almacenando y regulando una masa de agua de aproximadamente 14 MMC, 
para atender la demanda de agua de 3,411 ha cultivadas en primera y segunda campaña 
El esquema de solución estará integrado por las siguientes obras de Infraestructura Mayor 
o Principal: 

 Cuerpo de presa y obras conexas, para almacenamiento y regulación de la masa de 
agua  

 Obra de Captación o Bocatoma, prevista para captar el caudal regulado.    

 Canal Principal, obra de conducción con origen en la bocatoma.    
 

Obras mediante las cuales se prevé además obtener el mejoramiento de la eficiencia de 
riego hasta de un 40%, incidiendo principalmente en la ejecución del revestimiento del 
canal de conducción y obras de distribución adecuadas, que dominan un área de riego de 
2 535 ha, complementados con la capacitación de los usuarios para mejorar las técnicas 
de riego actualmente aplicadas.  
 

El proyecto contempla además, atender las necesidades de agua potable para consumo 
humano de los pobladores asentados en las localidades de Ingenio y Changuillo, 
previendo una proyección de las necesidades para un crecimiento poblacional de hasta 
20 años; propiciando de esta forma el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pobladores asentados en estas localidades. 
 
Dentro de esta concepción, el proyecto propone la conformación de un reservorio con 
capacidad para almacenar un volumen total de 14 MMC, de los cuales 10 MMC, 
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corresponden al volumen útil y 4 MMC, al volumen de sedimentos calculado para 
acumularse en un periodo de vida útil de 50 años. 
 
a.1  Obras  de Regulación: Presa de Almacenamiento Surcuña 
 

La solución mediante la proyección de un sistema de regulación prevé garantizar durante 
el periodo de estiaje la atención de la demanda de agua para consumo humano y área 
agrícola del Valle del Rio Ingenio, priorizando el mejoramiento del servicio de 2 535 ha, 
actualmente desarrolladas, mediante el emplazamiento de una presa con capacidad de 
almacenamiento total de 14 MMC, que serían parte de los 60 MMC, promedio anual que 
oferta la cuenca del Rio Ingenio. 
 

Para el aprovechamiento de los recursos hídricos mencionados, se plantea la 
construcción de la presa de almacenamiento y regulación Surcuña, ubicada a la altura de 
la cota 840 msnm del rio Ingenio, en las coordenadas UTM, siguientes:  
 

Puntos Margen Norte Este 

P1 MI 8 385 463 508 620 

P2 MD 8 385 027 509 028 

 
Este sitio fue seleccionado, por ofrecer las condiciones más convenientes y favorables 
para la construcción de la presa, en comparación con los otros dos sitios evaluados aguas 
abajo, uno en El Molino y el otro en La Peña; reportándose los resultados en el Cuadro 
2.23. 

Cuadro 2.23 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS DE PRESA EVALUADOS 

 

Sitio Altitud 
 

(msnm) 

Altura de 
Presa 

 
(m) 

Longitud 
 

(m) 

Área 
Agrícola 
Afectada 

 (ha) 

Volumen 
Almacenamiento 

(MMC) 

Surcuña 840 69 480 16.6 24 

El Molino 598 63 597 40.5 24 

La Peña 465 31 902 Mayor 24 
Fuente: Elaboración propia en base planos Carta Nacional a Escala 1:25 000 y curvas de nivel cada 5 m. 

 
Los aspectos que se analizaron y se tuvieron en cuenta, además, para seleccionar a la 
presa Surcuña, son las siguientes: 
 

 La presa de Surcuña, brindaría el servicio de agua regulada a un mayor número de 
centros poblados, y por ende a una mayor área agrícola cultivada bajo riego, como se 
puede ver en el Gráfico 2.13 

 El eje de presa fue identificado en campo con apoyo de la geología y por las 
condiciones de estreches que presenta la zona de la boquilla.  

 La zona del vaso presenta un área cultivada parcial de sólo 16.6 ha.  

 El eje de presa queda ubicado a la altura de la cota 840 msnm del fondo del rio. 
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Gráfico 2.13  
PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO – ALTERNATIVAS DE EJES DE PRESA 
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   Fuente: Elaboración propia en base de la Carta  Nacional a escala 1:25 000 con curvas de nivel cada 2 m. Nov. 2011.
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 Para embalsar 24 MMC, la longitud de la corona y altura de presa proyectadas, serían 
de  480 m, y 69 m, respectivamente. 

 El costo directo de las obras es de 49.693  millones de soles a octubre del 2011 

 Las condiciones geológicas y geotécnicas de los afloramientos rocosos en el eje de 
presa, presenta en los taludes roca expuesta meteorizada y fracturada. La potencia de 
material aluvial en el cauce alcanzaría una profundidad de 25 m.  En la zona del vaso 
las características de estanquidad y estabilidad son similares.(ver informe geológico ).  

 El reservorio presenta una superficie de inundación de aproximadamente 83 ha, y una 
longitud de  cola de 2.2 km.  

 La curva Área-Volumen de la presa puede verse en el Gráfico 2.14 
 

Gráfico 2.14 
CURVA ÁREA VOLUMEN PRESA SURCUÑA 
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Considerando el eje de presa elegido y la justificación del tipo de presa más conveniente 
en función de las condiciones geológicas geotécnicas del sitio y de la disponibilidad de los 
materiales próximos al emplazamiento de presa, se procedió al desarrollo del diseño 
preliminar del cuerpo de presa y obras conexas en el sitio de eje elegido. Proponiéndose 
un conjunto de obras necesarias que posibiliten la operación de almacenamiento y 
regulación de la masa de agua necesaria, siendo estas las siguientes. Ver Gráficos 2.15. 
 

 Obra de desvió: ataguía principal, túnel de  conducción  y descarga  

 Presa: movimiento de tierras, espaldón  

 Presa: pantalla de concreto y plinto  

 Presa: pantalla de impermeabilización  

 Aliviadero de excedencias 

 Obra de toma : conducción y compuertas de regulación  

 Caseta de operación de compuertas  

 Instrumentación 
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Gráfico 2.15 
PLANTA DEL CONJUNTO OBRAS DE REGULACIÓN 

 
Fuente:  Elaboración propia en base de la Carta  Nacional a escala 1:25 000, con curvas de nivel cada 2 m. 

Nov. 2011 

 
a.1.1 Criterios de Diseño  
 
El tipo de presa elegida, CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam), cuya magnitud depende 
de la oferta de agua y del tipo de suelo en el cual se implantará, contempla la 
conformación del dique utilizando piedra o grava del sitio producto de las excavaciones y 
de material de cantera, apoyándose en el talud de aguas arriba una pantalla de concreto 
de elevada capacidad drenante, que le confiere impermeabilidad al conjunto; condición 
que le otorga al cuerpo de presa capacidad para mantenerse seca y con gran estabilidad 
estructural (especialmente ante solicitaciones sísmicas), proponiendo taludes parados en 
las caras de aguas abajo (V/H, 1/1.5) y aguas arriba (V/H, 1/1.4). Ver Gráfico 2.16.  

 Espaldones  

El proyecto de presa tipo CFRD, condiciona como premisa básica para su funcionamiento, 
cumplir con el requerimiento de espaldones no saturados utilizando materiales poco 
deformables, requisito que se satisface con el empleo de roca sana bien graduada. 
Pudiendo también ser utilizables rocas de menores dimensiones y menos resistentes y las 
gravas sucias que pasa el tamiz 200 y poco permeables. En el presente proyecto, se han 
identificado canteras para explotación de materiales de relleno, cuyas características 
físicas, que se presentan en el Cuadro 2.24, deberán verificarse en la siguiente etapa del 
estudio. 
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Gráfico 2.16 
MODELO DE LA SECCIÓN DE LA PRESA CON PANTALLA DE CONCRETO 

 

N - I
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PANTALLA DE CONCRETO
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N - I

N - I
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Formación Ipururo Roca muy
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de cobertura aluvial.

Depósitos Cuaternarios Aluviales

SIMBOLO

 
Cuadro 2.24 

MATERIAL DE CANTERA 
 

 Cantera Sector  Potencia   Volumen Distancia   

Cantera de roca  Ingenio Alto      5.0 m 124,300 m3      2.0 km 

Cantera de boloneria  Ingeni Alto y Med      2.0 m 139,700 m3      1.0 km 

Cantera de agregados       3.0 m 604,000 m3       3.5 km 

Cantera de agregados        3.0 m 636,000 m3       4.0 km 
Fuente: Elaboración propia. Nov.2011 
 

Las canteras identificadas presentan un volumen total de explotación de 1 504 000 m3, 
que al comprimirse por reducción de vacios 30%, alcanzaría un volumen total de 1156000 
m3, obteniéndose un volumen total de explotación superior al que demandaría la 
conformación de la presa en una relación 1.6:1. Pudiendo además aprovecharse el 
material de enrocado proveniente de la excavación del aliviadero, incluso para material de 
filtro.  
 

 La Losa  
 
Precisando que la condición de impermeabilización en el cuerpo de presa, se obtendría  
mediante la implantación de una pantalla de concreto armado de espesor variable entre 
30 cm y 40 cm. apoyada en el talud de aguas arriba. Dicha pantalla se proyecta anclada a 
la roca en las laderas, mediante la implementación del plinto que continuará en el fondo 
del valle, atravesando los aluviones de la fundación mediante una pantalla de concreto de 
espesor requerido que se anclará en la roca.  
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El espesor estimado de la losa,  e=0.30+.003 H (m); siendo H max. = 59.50 m. 
 

El espesor de la losa a partir de la base inferior será de 0.40 m, y sobre esta  0.30 m. 
Siendo el plinto el elemento de sostenimiento de la losa, el cual permitirá los 
asentamientos diferenciales de la losa actuando en la unión con la losa como rotula, 
absorberá los asentamientos relativos de las losas, debido a las deformaciones del 
enrocado del espaldón.   
 

Estimando el ancho del plinto, A=H/10, (m);  se obtiene 6.0 m. debiendo verificarse esta 
dimensión en la siguiente etapa de estudio, a la luz de un mayor conocimiento de las 
características del material de cimentación. 
 

 La Fundación  
 

En el lecho del río la presa se apoyara sobre un manto coluvio residual. Para continuidad 
de la fundación conforme al principio de impermeabilización, aguas arriba se recomienda 
proyectar en la fundación una pantalla de concreto armado que llegará hasta el nivel de la 
roca anclándose en ella. Con el cierre total del cauce mediante la pantalla de 
impermeabilización, los materiales de la fundación serán sometidos solamente a la 
presión de agua resultante del nivel de agua abajo.  
 
Para asegurar la estanqueidad general de la obra se contempla la ejecución de una 
pantalla de inyección en el lecho del río por debajo de la losa de concreto armado y por 
debajo del plinto en las laderas. Constituida por una línea de perforaciones del diámetro 
adecuado de profundidad variable, máximo 0.5 H, siendo H la carga de agua.  
 
Para asegurar la estabilidad de ambos apoyos en la presa ante posibles flujos de agua, 
en el macizo se deberá diseñar cortinas de drenaje, que contemplan perforaciones de 3” - 
6” de diámetro a realizar desde galerías ubicadas en ambos estribos. Para la evacuación 
de las aguas captadas por los drenes se consideró un desagüe a través de las galerías de 
acceso y cunetas colectoras.  
 

 Borde Libre y Ancho de Corona  
 
El borde libre es la distancia vertical entre el nivel de agua máximo ordinario en el 
embalse (NAMO) y coronamiento de la presa. Espacio que debe contener los 
asentamientos de la presa, tanto estáticos (debidos a la consolidación gradual de los 
materiales aún después de la construcción) como dinámicos (debidos a fuertes sismos), 
carga hidráulica sobre la cresta del vertedero para eliminar un caudal máximo de la 
avenida de diseño después de la laminación de la crecida en el embalse, altura de las 
olas generadas por el viento en el embalse y un resguardo adicional estimado. En el caso 
particular del presente reservorio, se determino en 4.50 m, la suma de estas alturas.  
 
La determinación del borde libre, se determina a partir de la altura máxima de oleaje 
generada por vientos fuertes, en función del fetech efectivo y de la velocidad y dirección 
del viento, actuando sobre la superficie del espejo de agua en el reservorio. 
El fetech se obtuvo de acuerdo a la expresión: 
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Fe=(Σ LX cos β) / Σ Ѳ cos β 
Donde:  
 
LX  =  Longitud de los radios medios, medidos a intervalos regulares de ángulos entre la 

dirección del viento y un máximo de 45º a cada lado de este. 
 
Asumiendo, que la velocidad del viento alcance 75 km/h, para condición extrema, con 
viento intenso capaz de producir daños en la naturaleza. 
 
Aplicando la expresión semiempirica recomendada por la U.S. Army Coastel Enginners 
Research Center siguiente: 
 
 

 
 
Donde: 
 
Tgh = Tangente hiperbólica 
Fe   =  Fetech efectivo 
v    =  Velocidad del viento 
g    =  Aceleración de la gravedad 
h    = Altura de la ola  
 
Se adopta para el diseño una altura de borde libre 4.50 m, dimensión superior a la 
calculada para las condiciones extremas.   
 
El ancho de la corona, para el presente nivel de estudio, se estima conservadoramente en 
función de la carga de agua máxima, debiendo verificarse con el análisis de estabilidad, 
proponiéndose el siguiente ancho según el Cuadro 2.25, donde W, es el ancho de la 
corona en metros. 

Cuadro 2.25 
ANCHO DE CORONA Vs. CARGA DE AGUA 

 

W (m) H (m) Ho (m) 0.5 H (m) 

10.00 59.50 2.50 29.75 

  
  
Donde: 
H: altura de la presa 
W: ancho de la corona 
0.5 H: altura de la pantalla de impermeabilización 
H0: carga de agua sobre el vertedero 
 

 Estabilidad de la Presa  
 
En base a la información geológica geotécnica preliminar, se genera un modelo 
conservador de sección típica, asumiendo esta como la más desfavorable, ubicada sobre 
el material fluvial del cauce, estimando su estabilidad.  



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  46 
Informe Principal 

 

En el lecho del río (sección máxima de presa)  se considera la proyección de una pantalla 
de inyecciones que llega al basamento rocoso introduciéndose por lo menos 0.30 m. de 
acuerdo con el basamento rocoso y la carga de agua en el reservorio.  
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del estudio a nivel de perfil; la estabilidad de la presa 
con pantalla de concreto (CFRD), se estima en base a resultados referenciales obtenidos 
en proyectos similares, para condiciones  críticas:  
 
 Fin de Construcción: estático y seudoestático  
 Embalse lleno: estático y seudoestático.  
 
Considerando los taludes adoptados 1.4H/1V aguas arriba y 1.5H/1V aguas abajo, se 
asume que le corresponden resultados de análisis de estabilidad con factores de 
seguridad mayores que 1 que satisfacen las condiciones críticas antes indicadas.  
 
Se realizo el análisis de estabilidad del cuerpo de presa adoptando parámetros 
geotécnicos de los materiales sectorizados en la sección del cuerpo de presa, en base al 
reconocimiento de campo y a los utilizados en otros proyectos similares. El análisis de 
estabilidad pseudo estático, considera emplear el valor de la aceleración sísmica en la 
escala de Rithcer, para una intensidad VIII MM, una aceleración de 0.15 g. Considerando 
que el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos de Norteamérica, 
recomienda para California utilizar un coeficiente sísmico de 0.15 g. ciudad donde pueden 
esperarse aceleraciones pico e intensidades mayores de VIII.     
 
Las Normas más comúnmente empleadas en el Perú son las del US Army Corps of 
Engineers y las de España (en este caso los señalados a alcanzar) que fijan los 
siguientes coeficientes mínimos admisibles para los estados analizados, siendo estos 
factores de seguridad los indicados en el Cuadro 2.26. 
 

Cuadro 2.26 
FACTORES DE SEGURIDAD RECOMENDADOS 

 
 

CONDICION 
SIN EFECTO SISMICO CON EFECTO SISMICO 

US Army   Norm. España US Army  Norm. España 

Fin de construcción        1.3                1.2         1.0                 1.0 

Presa llena        1.5                1.4         1.0                 1.3 

Desembalse rápido        1.0                1.3        -----                 1.0 

 
 
Si se considera que el riesgo de daños humanos y materiales ante falla de la presa es 
mínimo, los resultados obtenidos se consideran aceptables dado que los factores de 
seguridad se hallan entre los valores admitidos en las normas señaladas en el cuadro 
siguiente  Los valores geotécnicos de los materiales de relleno que se han adoptado se 
indican en el Cuadro 2.27.   
 
El análisis de estabilidad de la presa en el talud de aguas abajo, con talud 1/1.5, para la 
condición crítica con y sin sismo, se verificó con valores de F.S. superiores a los 
recomendados. Ver Cuadro 2.28.  
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 Cuadro 2.27 
PARÁMETROS GEOMECÁNICOS  

UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 

Propiedades de los Suelos Unidad Cimentacion(*) 
Enrocado Presa  (*) 

 - Densidad Máxima KN/m
3
 20 20 

 - Cohesión KN/m
2
 0  0 

 - Coeficiente de Permeabilidad "k" cm/s 1 x 10
-4  

  1 x 10
-2  

 

 - Angulo de Fricción ° 36    45  
Fuente: Elaboración propia, (*) valores asumidos 

 
 

Cuadro 2.28 
FACTORES DE SEGURIDAD OBTENIDOS  

DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 

Condicion Sin efecto sismico Con efecto sismico 

 
Con embalse lleno 

 
Coef. sismico 0.00 g 

 
Coef. sísmico 0.15 g 

 
En consecuencia, en base a las características geomecanicas estimadas de los 
materiales a utilizar en la conformación del cuerpo de presa, con taludes 1.4/1 y 1.5/1 
aguas arriba y aguas abajo respectivamente, se verifica la estabilidad de la presa para la 
condición crítica, en situación con embalse lleno y presencia de sismo correspondiente a 
un coeficiente sísmico de 0.15 g. Señalando que en la siguiente etapa del estudio, a la luz 
de mayor investigación geotécnica tanto en el sitio de emplazamiento de la presa y de los 
materiales que conformarían la presa, se deberá realizar con mayor detalle el análisis de 
estabilidad de la presa.  Los resultados del análisis se presentan en el Anexo Análisis de 
Estabilidad     
 

 Sistema de Instrumentación y Monitoreo  
 
Igualmente el proyecto contempla de manera preliminar para efecto de costos (unidad 
global), la implementación de un conjunto de equipos para medir las deformaciones, 
asentamientos, presiones de agua durante la construcción y operación de la presa, 
necesarios para este tipo de obra, de manera de considerar en el presupuesto el costo de 
los mismos. Incluye los instrumentos principales siguientes: piezómetros, celdas de 
presión total, medidores de deformación en el concreto, medidores de asentamientos, 
extensómetros, limnímetros, termómetros. Además de acelerógrafos y acelerómetros para 
registrar los datos de los eventos sísmicos.  
 
El equipamiento a considerar prevé verificar mediante monitoreo la condición de 
estanqueidad de aguas arriba con la conformación de un cuerpo drenante, debido a que 
el material no deberá saturarse garantizando un cuerpo de presa segura. Estudios 
posteriores a nivel de factibilidad deberá plantear un sistema de auscultación basado 
esencialmente en piezómetros, los que se deberán instalar en la fundación y en el cuerpo 
de la presa, con el fin de observar el grado de cumplimiento de la hipótesis de diseño y de 
evaluar en caso de que se produjera un flujo debido a fisuras en la pantalla, cómo decaen 
las presiones entre las caras de aguas arriba y de aguas abajo, del material de transición 
y de los espaldones, así como en el interior del espesor drenante. 
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 Obras Conexas  
 

Son las obras de desvío, descarga de fondo y aliviadero de excedencias, que se 
complementan con el cuerpo de presa, para facilitar la construcción, la operación de 
regulación y de seguridad del reservorio.  
 

Obras de Desvío  
 

Las obras de desvío proyectadas, están conformadas por una ataguía principal ubicada 
en el cauce del rio en la cota 844 msnm, y el túnel de desvió de 580 m, de longitud 
proyectado en la margen izquierda, de sección tipo baúl sin revestir. Conjunto de obras 
que trabajando a presión permitirán conducir un caudal máximo de 300 m3/s, equivalente 
a un periodo de retorno de 10 años. Ver Gráfico 2.17. 
 
 

Gráfico 2.17 
OBRAS DE DESVÍO PARA CONSTRUCCIÓN PRESA SURCUÑA 

  
 Fuente: Elaboración propia en base de la Carta  Nacional a escala 1:25 000, con curvas de nivel 

      cada 2 m. Nov. 2011 

 
 La ataguía principal, ubicada aguas arriba fuera del cuerpo de presa, se proyecta de 

sección homogénea constituida de material aluvial, con propiedad de estanqueidad en 
el talud de aguas arriba, pudiendo incluir un complejo geotextil - geomembrana - 
geotextil, protegido por una capa de material gravo-arenoso y una capa de enrocado 
de protección.  

 
 Conducción de desvió, en túnel de sección tipo baúl sin revestir, de ancho en la base  

5.0 m, pared vertical de 4.0 m y radio de 2.5 m, con capacidad para transitar un caudal 
máximo de diseño de 300 m3/s, equivalente a un periodo de retorno de 10 años.  

 Aguas abajo del conducto de desvío, se prevé ubicar una poza de disipación para 
amortiguar la energía de las aguas de desvío. 
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Aliviadero de Excedencias 

Para eliminar el caudal de excedencias se propone un aliviadero de descarga libre de 80 
m, de longitud ubicado fuera del cuerpo de presa en el estribo de la margen derecha, con 
capacidad para evacuar hacia la quebrada de Surcuña parte del caudal máximo de diseño 
correspondiente a un periodo de retorno de 1000 años, calculado en ---- m3/s, de los 
cuales se laminarán en el reservorio ------ m3/s, pudiendo pasar sobre el aliviadero 632.0 
m3/s, con una carga de agua de 2.50 m. El aliviadero, estará conformado por las 
siguientes obras. Ver Gráfico 2.18. 
 

Gráfico 2.18 
OBRA DE TOMA PRESA SURCUÑA 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base de la Carta  Nacional a escala 1:25 000, con curvas de nivel cada 2 m. 

      Nov. 2011. 
 

 Obra de transición aguas arriba del vertedero, de 80.0 m de ancho promedio y de 25.0 
m, de longitud.  

 Vertedero de 80.0 m, de longitud 

 Poza disipadora  de 30.0 m, de ancho y 80.0 m, de longitud. 

 Canal de descarga de 80.0 m, de ancho y 200.0 m de longitud, sin revestir   

 Protección de enrocado en el piso de aproximadamente 30.0 m de longitud.  
 
Descarga de fondo  
 
Conducción de concreto reforzado que atraviesa el cuerpo de la presa, confinando la 
estructura al cuerpo de presa con la inclusión de membranas de concreto dispuestas en 
forma transversal al conducto. Para realizar la operación de descarga de fondo, se 
proyecta un disipador de energía con capacidad para evacuar un caudal máximo de 
diseño de 4.0 m3/s, regulados a través de una válvula mariposa ubicada aguas abajo de 
la presa. La descarga de fondo estará conformada por las siguientes obras  
 
 Pique de captación de sección circular de 1.0 m, de diámetro interior, de 6.90 m, de 

altura, hasta el umbral de la ventana de captación. 
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 Conducto de sección circular de 1.0 m, de diámetro y 138.0 m de longitud. 

 Disipador de energía, de 17.0 m, de longitud, incluye ubicación de válvula.   

 Caseta de operación, ubicada en la parte superior equipada con puente grúa y 
monorriel para mantenimiento y operación de las compuertas.   

 Equipamiento hidromecánico, incluyendo válvula de regulación y emergencia, sistema 
de izaje, equipo generador de energía, etc.  

 

En el Cuadro 2.29, se reportan, las características técnicas de operación del reservorio y 
cuerpo de presa Surcuña. En este caso el cuerpo de presa resulta ser la estructura clave 
del sistema, recomendándose agotar las posibilidades técnicas y económicas para lograr 
que el diseño final y construcción de la presa garanticen la seguridad de la obra desde el 
punto de vista de estabilidad y la eficiencia del funcionamiento. 
 
Información detallada y los cálculos de diseño, pueden encontrarse en el Volumen III 
Ingeniería del Proyecto, Anexo 2 Infraestructura de Riego, numeral 2.1 Infraestructura 
Mayor de Riego.  

 
Cuadro 2.29 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RESERVORIO Y CUERPO DE PRESA 
  

Item Cantidad Unidad

1.00  EMBALSE

 Nivel de Agua Máxima Extraordinaria (NAME) 894.50 msnm

 Nivel de Agua Máxima Operación (NAMO) 892.00 msnm

 Nivel de Agua Mínima Operación (NAMI) 855.50 msnm

 Volumen Ütil 10.00 MMC

 Volumen Muerto 4.00 MMC

 Volumen Total 14.00 MMC

2.00  PESA DE TIERRA

 Nivel de Coronación 896.50 msnm

 Altura Máxima de Presa (desde el cauce) 59.50 m

 Longitud Máxima de Presa 435.00 m

 Ancho de Coronación 10.00 m

 Talud Aguas Arriba (V/H) 1/1.4

 Talud Aguas Abajo (V/H) 1/1.5

 Profundidad de Fundación (máxima) 3.00 m

3.00  ALIVIADERO

 Nivel de Cresta del Vertedero 892.00 msnm

 Nivel de Entrega (Río) 880.00 msnm

 Ancho del Vertedero 80.00 m

 Ancho Canal de Descarga 80.00 m

 Longitud del Aliviadero 200.00 m

 Caudal Máximo de Alivio 632.00 m3/s

4.00  OBRA DE TOMA

 Nivel de Captación 271.00 msnm

 Caudal de Servicio 2.00 m

Descripción

 
 Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de los diseños.  

 
a.2  Obras de Captación: Bocatoma La Peña 
 
El proyecto propone el emplazamiento de una estructura de captación o bocatoma, a 

ubicar en el cauce del río Ingenio en la cota 465 msnm, frente a la localidad de La Peña, 

proyectada de concreto reforzado y enrocado de protección, con capacidad para derivar 

hacia la margen derecha del valle un caudal máximo de diseño de 2.50 m3/s. Estructura 

de cabecera a partir de la cual se dará origen al canal principal de conducción, que 
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operando en conjunto permitirá atender la entrega de agua a los canales secundarios y 

área agrícola. La bocatoma se propone ubicarla en el eje cuyas coordenadas UTM son las 

siguientes: 

 

 

Margen Este Norte 

Derecha 494 972.92 8 381 038.86 

Izquierda 494 974.72 8 381 009.75 

  

 

a.2.1 Premisas Generales de Diseño 
 

 Para fines de diseño y desarrollo de estudios básicos, se utilizo la fuente cartográfica 

Aster Gdem (Aster Global Digital Elevation Model), con resolución espacial cada 30 m, 

haciendo referencia al Geoide WGS84/EGM96.2009. MINAM 2009, a escala 1/50,000 
y 1/25,000. 

 

 El proyecto de la obra de bocatoma, incluye todos los elementos necesarios para 
realizar la operación de captación: barraje móvil, barraje fijo, canal de limpia, canal 
desgravador, bocal de captación, puente de maniobras, muros de encauzamiento 
aguas arriba y aguas abajo y poza de disipación de energía.  

 

 La bocatoma tendrá capacidad para permitir el tránsito de un caudal máximo de diseño 
414 m3/s, equivalente a un periodo de retorno de 50 años, que se aliviara a través de 
la operación conjunta del barraje móvil y barraje fijo, permitiendo los muros de 
encauzamiento proyectados aguas arriba la aproximación del caudal de avenidas hacia 
la bocatoma.  

 
a.2.2   Criterios de Diseño de la Obra de Captación 
 

El diseño de las obras de captación se realizó siguiendo los criterios técnicos establecidos 
por el Bureau of Reclamation (USBR) y por las prácticas usuales de ingeniería en 
proyectos similares, siendo principalmente los siguientes: 
 

 La estructura vertedora proyectada en el cauce del río, prevé en acción combinada con 
el canal de limpia, eliminar la avenida máxima de diseño de 414 m3/s equivalente a un 
período de retorno de 50 años. 

 

 Para atenuar el ingreso de material sólido en suspensión y arrastre a través de las 
ventanas de captación, se ha proyectado un canal de limpia gruesa frente a las 
ventanas de captación para su eliminación. 

 

 La operación de las compuertas de captación y del barraje móvil, se prevé realizar 
desde el puente de maniobras ubicado sobre el barraje móvil entre pilares. 

 La bocal de captación permitirá derivar un caudal máximo de diseño hacia la margen 
derecha de 2.50 m3/s. 

 

a.2.3 Descripción de las Obras Proyectadas 
 

El proyecto de la estructura de bocatoma de tipo clásica, incluye las siguientes obras 
principales: 
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 Barraje fijo o presa. 

 Barraje móvil o zona de compuertas. 

 Canal desgravador. 

 Bocal de captación y compuertas de regulación. 

 Conducto desrripiador 

 Muros de encauzamiento 

 Diques de protección. 

 

Barraje Fijo 
 

Elemento principal de derivación, proyectado transversalmente al cauce del río Ingenio, 

conformado de enrocado colocado, con pantalla intermedia de concreto de 0.30 m de 

espesor, de 1.30 m. de alto por 75.00 m. de longitud, empotrado sobre una base de 

concreto de 1.80 m. de ancho por 0.70 de alto y de la misma longitud. Aguas arriba el 

talud del enrocado será de 4:1 (H:V) y aguas abajo el enrocado tendrá un talud de 8:1 

(H:V); en ambos casos se prevé uñas de empotramiento en el cauce del río de 

profundidad entre 1.50 a 2.00 m. 

 

Barraje Móvil o Zona de Compuertas 

 

Zona de compuertas de 9.00 m de ancho total, asociada al barraje fijo completando la 

cortina vertedora, que contempla espacios para ubicación de 03 compuertas, dos de ellas 

de 3.0 m y una de 1.40 m de luz, espaciadas por cuatro pilares de 6.00 m de largo por 

0.80 m de ancho, que alcanzan una altura de 4.40 m, sobre los que se apoyara una losa 

aérea para operación de las compuertas de 4.00 m de ancho por 0.25 m de espesor. 

Aguas abajo, se proyecta una poza disipadora de energía de 1.00 m de profundidad, 

13.00 m de longitud y losa de 0.60 m de espesor, que incluye a la salida una uña de 

empotramiento con talud 1:1, y tubos de PVC de 2” de diámetro contra la acción de la 

subpresión. Aguas abajo se proyecta contra la erosión, un enrocado de 16.00 m de 

longitud a todo el ancho del cauce. Aguas arriba del barraje móvil se prevé para 

aproximación del caudal de avenida, una losa de concreto de 11.60 m de longitud, por 

9.00 m, de ancho de espesor de 0.60 m. 

 

Canal Desgravador 

 

El canal desgravador se proyecta frente a la bocal de captación, con la finalidad de 

impedir la aproximación e ingreso del caudal sólido en suspensión a través de la bocal de 

captación, atrapándolo primero y desalojándolo después mediante la operación de una 

compuerta radial de 1.40 m de luz, instalada en el barraje móvil. 

 

Bocal de Captación y Compuerta de Regulación 

 

Para fines de la derivación del caudal máximo de diseño, se ha previsto la operación 

combinada de la bocal de captación y compuertas de regulación. Elementos que 

implementados con la parte mecánica permitirán aproximar el caudal al canal principal. 
 

La bocal de captación proyectada para derivar por rebose, está constituida por 3 ventanas 
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de 1.50 m de largo por 1.00 m de alto, emplazadas entre muros intermedios de 0.40 m de 

espesor, entre los cuales se prevé ubicar rejillas metálicas para atrapar los sólidos en 

suspensión que pudieran superar la operación del canal desgravador. El umbral en las 

ventanas de captación estará a 0.70 m. sobre el nivel del canal desgravador. 
 

Aguas abajo, se ubica la zona de regulación conformada por 3 pilares que dan forma a 2 

ventanas de 2.00 m de ancho y 1.75 m de altura, y en la parte superior, una losa aérea de 

2.0 m de ancho, sobre la que se ubicarán los sistemas de izaje de 2 ataguías y 2 

compuertas planas deslizantes para regulación del caudal. Adicionalmente, para 

funcionamiento de éstas ataguías, se incluye en ésta zona una viga carril con tecleé. 

Aguas abajo se proyecta el canal de derivación. 
 

Conducto Desrripiador 
 

Elemento previsto para eliminar el material sólido que ingrese a través de las ventanas de 

captación depositados en la poza ubicada frente a las compuertas de regulación. 

Conducto que se origina inmediatamente aguas arriba de la zona de las compuertas de 

regulación y entrega a la poza del barraje móvil, de 15 m de longitud y sección 1.0 x 1.00 

m. La operación se realizara a través de una compuerta plana ubicada en el origen, 

considerando en el piso del conducto un enchape de mampostería de piedra de 0.25 m de 

espesor para protección contra la abrasión. 
 

Muros de Encauzamiento 
 

Con la finalidad de aproximar el caudal hacia la zona de bocatoma, el proyecto contempla 

encauzar el río mediante la proyección de muros y diques que impidan los desbordes ante 

presencia de grandes caudales, que podrían producirse principalmente en períodos de 

avenidas. Esta operación combinada de diques y muros de encauzamiento, se ubican 

aguas arriba y aguas abajo, así los muros de concreto reforzado ubicados aguas arriba 

alcanzan una altura sobre la losa del piso de  3.00 m, y los ubicados aguas abajo 

alcanzan una altura de 3.20 m, sobre el piso de la losa de fondo en la poza disipadora de 

energía 
 

Diques de Protección 
 

El proyecto contempla diques de protección de enrocado, ubicados aguas arriba y aguas 

abajo de la bocatoma, conformados con material del sitio (Rc) compactado en capas, de 

sección trapezoidal, formando taludes 1:1 y 1:1.5, protegiéndose el talud interno con 

enrocado pesado colocado, alcanzando un talud de 1 :1.5, profundizando una uña de 1.50 

m. Entre el talud interno del dique de relleno y el enrocado se prevé ubicar, con fines de 

filtro un geotextil de 180gr/m2. 

 

a.2.4 Características de la Bocatoma 
 

En el cuadro 2.30 se presentan las características de diseño de las estructuras que 

conforman la bocatoma La Peña.  
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Cuadro 2.30 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOCATOMA LA PEÑA 
 

Qdiseño       700 m3/s 

Barraje Fijo;  

Longitud          60 m 

Barraje Móvil:  

Ancho total            9 m 

N° Compuertas   3 Unidades 

Ancho compuertas             3 m 

Longitud poza disipadora           13 m 

Bocal de Captación:             

N° Compuertas            3 Unidades 

Longitud de Compuertas 2            3 m 

Longitud de Compuertas 1            1.40 m 
       Fuente: Elaboración propia para reportar resultados de diseños. 

 
 

El ancho de la bocatoma La Peña es aproximadamente de 70 m, siendo necesario 

complementar el cierre del cauce con un dique de tierra protegido con enrocado en el 

talud de aguas arriba, de 50 m de longitud; además de diques de encauzamiento aguas 

arriba en ambas márgenes, de 50 m. de longitud y aguas abajo de 30 m de longitud. 
 

a.3  Obras de Conducción: Canal Integrador y Obras Conexas 
 

El proyecto contempla el trazo y diseño de un canal integrador por la margen derecha del 
rio Ingenio a partir de la Bocatoma La Peña, con la finalidad de mejorar la distribución del 
agua de riego, a ser regulada mediante la construcción de la presa Surcuña. 
 

Está dirigido a posibilitar un mejor aprovechamiento de la disponibilidad de los recursos 
hídricos regulados de la cuenca del rio Ingenio, tanto en épocas de avenidas como en 
épocas de estiaje, en ambas márgenes del rio.  
 

El planteamiento sigue el trazo del eje del canal predominante existente, proponiéndose 
su redimensionamiento y el revestimiento de la nueva sección del canal utilizando 
concreto simple de f’c 175 kg/cm2, y el emplazamiento de nuevas obras de arte, a fin de 
facilitar y mejorar la operación de distribución e incrementar la eficiencia de conducción, 
minimizando las pérdidas de agua por infiltración en el canal; todo lo cual contribuirá a 
mejorar la eficiencia total de riego de una área estimada de 2000 ha. actualmente 
cultivadas en el ámbito del proyecto, a partir de la bocatoma La Peña. 
 

a.3.1 Situación Actual 
 

El río Ingenio es un afluente del río Grande; que entrega agua a los predios agrícolas de 
tres Comisiones de Regantes  a través de estructuras de captación en su mayoría 
rústicas. 
Las Comisiones de Regantes son las siguientes:  
 

 Comisión de Regantes Ingenio Alto, es abastecida por ambas márgenes del río 
Ingenio a través dieciocho (18) tomas rústicas directas, comprendidas desde la toma 
Condoya Izquierda Alta, hasta la toma Canaca II, aguas abajo.  
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 Comisión de Regantes Ingenio Medio, es abastecida por ambas márgenes del río a 
través de una (1) bocatoma diseñada de concreto (El Estudiante) en la margen 
derecha y 23 tomas rústicas directas, comprendidas entre la toma Márquez Alto, hasta 
la toma San Gustavo, aguas abajo.  

 

 Comisión de Regantes Ingenio Bajo, es abastecida por ambas márgenes del río a 
través de diez (10) tomas rústicas directas, comprendidas desde la toma La Angostura, 
hasta la Toma Elías, aguas abajo  

 

Los canales de derivación principales que abastecen a las márgenes derecha e izquierda 
del rio El Ingenio, actualmente presentan la sección hidráulica en tierra, desarrollándose 
con pendientes obligadas por tramos, presentando una sección irregular a lo largo de todo 
su recorrido con taludes y ancho de caja variables, cubiertos con densa vegetación y 
material sedimentado, raíces de árboles y de vegetación aledaña, todo lo que ocasiona 
problemas de funcionamiento y operatividad; además carecen de obras de arte 
adecuadas, que garanticen una buena y eficiente distribución del agua de riego.  
 
El área bajo riego de 2 535 ha, se ha determinado a través de una Georeferenciación de 
Imágenes del Google Earth del año 2010, desde Surcuña hasta la desembocadura del rio 
Ingenio en el rio Grande, luego se ha traslapado con la información cartográfica del ORDA 
(Otorgamiento y Registros de Derechos de Uso de Agua), proporcionada por la Dirección 
de Administración de Recursos Hídricos de la ANA, y con el apoyo del SIG se ha 
actualizado la información de áreas bajo riego, cuyos resultados se reportan en el Cuadro 
2.31.  
 
 

Cuadro 2.31 
ÁREA BAJO RIEGO POR COMISIÓN DE REGANTES 

 

Comisión de Regantes Área Bajo Riego (ha) 

Ingenio Alto 161 

Ingenio Medio 1 312 

Ingenio Bajo 1 062 

Total 2 535 
    Fuente: Elaboración propia en base de imágenes del Google Earth del año 2010 
 
 
 

Es necesario precisar que los predios o parcelas de Ingenio Alto (161 ha), en la situación 

con proyecto, seguirían abasteciéndose de agua de riego a través de sus actuales 

bocatomas rústicas, que serían mejoradas. En cambio las parcelas de ambas márgenes 

de Ingenio Medio (1 312 ha) e Ingenio Bajo (1 062 ha), que hacen un total de 2 374 ha, 

serían abastecidas por la Bocatoma la Peña, a través del Canal Principal de la margen 

derecha, en la forma que se describe más adelante. 

 

a.3.2 Descripción de la Infraestructura de Riego Actual 
 

Una descripción detallada, por Comisiones de Regantes, de las características actuales 
de la infraestructura de riego del valle El Ingenio, se puede encontrar en el Volumen III: 
Ingeniería del Proyecto, Anexo 2: Infraestructura de Riego, numeral 2.1: Infraestructura 
Mayor de Riego; presentándose en los Cuadros 2.32, 2.33 y 2.34 información del 
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inventario de canales realizado por el PROFODUA (Programa de Formalización de los 
Derechos de Uso del Agua) el año 2005 aproximadamente. 
 
 

Cuadro 2.32 
CANALES PRINCIPALES EN INGENIO BAJO 

Fuente: Elaboración Propia en base del  inventario de canales realizado por PROFODUA. Año 2005
 

 
Cuadro 2.33 

CANALES PRINCIPALES EN INGENIO MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia en base del  inventario de canales realizado por PROFODUA. Año 2005
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE TOMA NOMBRE CANAL MARGEN Nº PREDIOS 
AREA BAJO RIEGO             

(ha) 
Nº USUARIOS 

Rústica Calle I 1 9.16 1 

Con Cal. derivación Centella I 58 91.79 27 

Rústica Elias D 3 10.90 3 

Con Cal. derivación La Achirana D 28 80.14 20 

Con Cal. derivación La Angostura D 183 533.01 123 

Con Cal. derivación La Banda I 118 237.92 51 

Con Cal. derivación La Barranca I 10 24.35 9 

Rústica La Mancha I 3 4.07 2 

Con Cal. derivación La Viñita I 48 53.55 30 

Rústica Santa Elena Baja D 5 17.10 5 

TOTAL   457 1 062 271 

  
     M.D  (ha)   641 

 

  
      M.I    (ha)     421 

 

TIPO DE TOMA NOMBRE CANAL MARGEN Nº PREDIOS 
AREA BAJO RIEGO           

(ha) 
Nº USUARIOS 

Con Cal. derivación Bogotalla D 73 229.83 47 

Con Cal. derivación Cabella I 14 20.40 9 

Con Cal. derivación Calvario D 41 48.21 33 

De concreto El Estudiante D 99 252.22 67 

Rústica Gavilán I I 1 4.68 1 

Rústica Gavilán II I 1 6.00 1 

Rústica Hornilla D 5 7.83 4 

Con Cal. derivación La Victoria D 23 60.65 19 

Con Cal. derivación Macamaca D 30 47.51 21 

Rústica Marquez Alto D 1 7.19 1 

Rústica Marquez Bajo D 14 13.89 10 

Con Cal. derivación Membrillejo D 7 6.35 4 

Con Cal. derivación Papagayo Alto I 36 48.12 20 

Con Cal. derivación Papagayo Bajo I 14 15.94 8 

Con Cal. derivación Puyuri Alto D 7 3.47 7 

Con Cal. derivación Puyuri Bajo D 54 83.75 44 

Con Cal. derivación Puyuri Medio D 16 13.43 13 

Rústica San Antonio Alto I 1 3.62 1 

Con Cal. derivación San Antonio Bajo I 1 4.00 1 

Con Cal. derivación San Gustavo D 32 77.62 25 

Con Cal. derivación San Pablo I 135 269.90 60 

Con Cal. derivación San Pedro D 14 36.97 12 

Con Cal. derivación Santa Rosa D 78 32.81 41 

Rústica Toma Nueva I 5 17.63 4 

TOTAL   702 1,312.00 453 

   
M.D (ha) 921.7189 

 

   
M.I   (ha) 390.2818 
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Cuadro 2.34 
CANALES PRINCIPALES EN INGENIO ALTO 

 

Fuente: Elaboración Propia en base del  inventario de canales realizado por PROFODUA. Año 2005
 

 

 

 

 

TIPO DE TOMA NOMBRE CANAL Margen Nº PREDIOS 
AREA BAJO RIEGO               

(ha) 
Nº USUARIOS 

Rústica Aconche y Yanahuarni D 2 7.09 2 

Rústica Arpichillo I D 3 5.94 3 

Rústica Arpichillo II D 1 1.18 1 

Con Cal. derivación Arpicho I D 7 5.89 5 

Rústica Canaca I I 2 8.32 1 

Rústica Canaca II I 1 2.28 1 

Rústica Carahuarco Alto D 4 6.10 4 

Rústica Carahuarco Bajo D 4 7.80 4 

Rústica Causo I D 1 8.45 1 

Rústica Condoya Derecha Baja D 1 8.50 1 

Rústica Condoya Derecha I  D 1 8.50 1 

Rústica Condoya derecha II D 1 8.50 1 

Rústica Condoya Izquierda Alta I 1 6.97 1 

Rústica El Molino D 4 6.69 3 

Rústica Huallpoca D 2 8.50 2 

Rústica Pacaynihua I I 1 1.12 1 

Rústica Pacaynihua II I 2 4.52 2 

Con Cal. derivación Pacaynihua III I 5 8.53 3 

Rústica Palmar Alto D 2 7.50 2 

Rústica Palmar Bajo D 1 8.40 1 

Rústica Pampilla I 1 7.20 1 

Rústica Romero I 2 2.00 2 

Rústica Surcuña I D 1 8.50 1 

Rústica Totorallo I D 3 3.56 3 

Rústica Totorallo II I 4 1.83 3 

Rústica Tunal I 2 7.12 2 

          Total   59 161.00 52 

   
M.D  (ha) 161.00 

 

   
M.I    (ha) -- 

 

a.3.3 Planeamiento de las Obras de Conducción y Distribución 
 

Canal Integrador  
 

El desarrollo del trazo del Canal Integrador para atender 2 374 ha en total (1 312 ha de la 
CR Ingenio Medio y 1 062 ha de la CR Ingenio Bajo), se inicia en la bocatoma La Peña, 
ubicada sobre la Margen Derecha del rio El Ingenio a la altura del caserío La Peña, y se 
prolonga  hasta su descarga final en el rio Grande. A lo largo de su recorrido por la 
margen derecha, el canal atenderá las demandas para el riego de 1563 ha ubicadas 
sobre esta margen del rio. 
 

Para definir la ruta del Canal Integrador de la margen derecha, se ha tomado en cuenta la 
ruta del trazo del canal de conducción existente que irriga la mayor área agrícola y que 
todas las captaciones rústicas directas del rio, que quedan bajo su dominio, podrán ser 
enlazadas para ser atendidas desde este Canal Integrador, de donde saldrán canales 
laterales de distribución para el riego de las áreas de cultivo. El mismo criterio se ha 
seguido para el riego de la margen izquierda. 
 

Dada la situación actual de la infraestructura de riego (canales en tierra), se plantea 
rediseñar la caja del Canal Integrador de la margen derecha para ampliarla y revestirla, en 
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su longitud total de 25 km; igualmente se plantea rediseñar las cajas de los dos canales 
principales de la Margen Izquierda, para ampliarlas y revestirlas a lo largo de sus 17 km 
de recorrido. 
 

Dentro de esta concepción, para la determinación de la sección de revestimiento del 
canal, se tuvo en cuenta la capacidad de conducción que debería                                      
tener, en función a la demanda de agua de los cultivos. Igualmente se ha tenido en cuenta 
la pendiente promedio de cada tramo de canal; así, para la margen derecha se adoptaron 
2 pendientes: S1 = 0.0011 (1.1 por mil) para los primeros 14 km, y  S2 = 0.0014 (1.4 por mil) 
para el siguiente tramo de 11 km. 
 

Para la margen izquierda se adoptó una sola pendiente S1 = 0.0025 (2.5 por mil) para los 
dos tramos, que hacen una longitud total de 17 km.  
 

Las condiciones en ambas márgenes determinan la proyección de 3 secciones típicas de 
revestimiento adaptadas a estos requerimientos.  
  
Como la Bocatoma La Peña tendrá una capacidad de derivación de 2.5m³/s, este caudal 
será conducido por un canal de salida de la bocatoma, de muy corto recorrido, hasta 
llegar al primer sifón sobre la margen izquierda, al que le entregará un caudal de 0.5 m3/s 
para atender el riego de un sector de la margen izquierda del rio El Ingenio; los 2.0 m3/s 
restantes continuarán por el Canal Integrador de la Margen Derecha, el que tendrá esta 
máxima capacidad de conducción en el primer tramo de su recorrido. En el segundo 
tramo, el canal tendrá una capacidad de conducción de 1.5 m3/s. 
 

Los canales de la margen izquierda tendrán una capacidad de conducción de 0.5 m3/s. 
 

En cuanto a la geometría de las tres secciones, estas se proyectan de forma trapezoidal, 
habiéndose utilizando el talud 1(V)/1(H). 
 

En conclusión, la solución mediante la disposición del revestimiento de las secciones del 
Canal Integrador de la Margen Derecha, permitirá mejorar su eficiencia de conducción y 
agilizar la distribución del agua para el riego de 2 374 ha, de las márgenes derecha e 
izquierda. Las 161 ha. restantes (Comisión de Regantes Ingenio Alto) se abastecerán 
directamente del rio El Ingenio a través de las tomas directas existentes, las mismas que 
serán  mejoradas; totalizando de esta manera los 2 535 ha. bajo riego que ofrece el valle. 
 
Sifones Derivadores 
 

Del Canal Integrador de la Margen Derecha, se derivan 2 sifones con el objeto de atender 
las demandas de las áreas de cultivo de la Margen Izquierda. El primer sifón (Sión 1), se 
ubica en la progresiva 0+010 km del Canal Integrador, para derivar un caudal de 0.50 
m3/s, e irrigar 390 ha. y el segundo sifón (Sifón 2) se ubica en la progresiva 14+210 km, 
el que deriva un caudal de 0.50m³/s para irrigar 420 ha. 
 

Para la ubicación y diseño de los sifones, se ha tomado en cuenta las áreas agrícolas que 
gobiernan en la margen izquierda, y para definir el número de sifones se ha tomado en 
cuenta la evaluación económica entre el valor de la estructura de cruce y el costo de la 
prolongación del canal principal de la margen izquierda. Bajo este análisis se ha definido 
la conveniencia de 2 sifones: el Sifón 1, que nace inmediatamente después de la 
Bocatoma La Peña, y el Sifón 2 que nace del canal Angostura a través de un lateral de 
riego de 1.9 km que se empalma  a través del sifón con el canal La Banda de la margen 
izquierda. 
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Infraestructura Menor de Riego  
 

En cuanto a los trabajos en la infraestructura menor de riego, se plantea realizar la 
recuperación de la sección hidráulica de los canales mediante la corrección de las 
rasantes y la habilitación de los caminos de vigilancia; así mismo se implementara las 
estructuras de medición y control para mejorar la distribución de agua de riego a las 
parcelas. 

 
a.3.4 Criterios de Diseño 
 

El diseño del revestimiento del canal integrador se realizo siguiendo los criterios técnicos 
establecidos por el USBR (United States Bureaud Reclamation) y por las prácticas 
usuales de ingeniería utilizadas en proyectos similares, señalando entre éstas las 
siguientes:  
 

 Respetar el alineamiento que actualmente presenta el desarrollo del canal existente, 
de modo de no alterar el desarrollo del trazo de los canales, así como los puntos de 
toma y cruces de camino. 

 Mejorar 42 km de Canal Integrador, mediante la conformación de una caja de canal 
de sección trapezoidal, revestida de concreto de espesor 0.10 m. 

 Mantener la ubicación de las tomas existentes en el cauce del rio El Ingenio, 
señalando que estas se abastecerán en épocas de avenidas.  

  Mejorar la rasante de fondo del canal, aceptando un régimen uniforme que determine 
la sección hidráulica con capacidad para transitar caudales máximos de diseño de 
2.00 m3/s, de modo de cubrir las necesidades de riego de las áreas agrícolas 
ubicadas a lo largo de los canales de la margen derecha e izquierda. 

  Rehabilitar y mejorar el camino de mantenimiento del Canal Integrador de la Margen 
Derecha, entre las progresivas 0+000 al 24+924 mediante la ampliación del ancho del 
camino a 4.0 m y colocación de material de afirmado compactado de 0.15 m de 
espesor.  

  Rehabilitar y mejorar el camino de mantenimiento de los Canales Principales de la 
margen izquierda en un total de 16+723 km. 

  En relación con los materiales de préstamo para la conformación de la sección del 
canal, el proyecto considera obtener éstos de las canteras aledañas. Para la 
elaboración de los costos unitarios se tomo como referencia los precios de la revista 
COSTOS (Construcción, Arquitectura e Ingenieria) del mes de octubre 2011, que 
incluye el costo del material puesto en obra (material de relleno, afirmado, arena y 
piedra). 

 

a.3.5 Descripcion de las Obras Proyectadas 
 

Canal de Derivación ''El Ingenio''  
 

El canal de derivación 'El Ingenio' parte de la salida de la Bocatoma La Peña  con una 
sección rectangular hasta la progresiva 0+010, donde cambia a una sección trapezoidal 
para dar inicio al canal integrador de la margen derecha.  
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Este canal de derivación será revestido de concreto armado de resistencia f´c=175 
kg/cm2, de 0.10 m de espesor, con capacidad para conducir un caudal de 2.50 m3/s. Las 
características geométricas e hidráulicas se muestran en el Gráfico 2.19. 

 
Canal Integrador Margen Derecha  
 
Teniendo presente el planteamiento hidráulico, el canal integrador en su primer tramo se 
inicia en el Km 0+010, siguiendo el trazo del canal existente Bogotalla e integrándose 
aguas abajo con el canal El Estudiante; a este primer tramo se le daría una sección 
hidráulica ampliada, para luego realizar el revestimiento del mismo en un tramo de 14.2 
km de longitud, ubicado entre las progresivas 0+010 y 14+210. La sección hidráulica sería 
trapezoidal, revestida con concreto simple de resistencia f´c=175 kg/cm2, de espesor 0.10 
m, con fibra de polipropileno y con capacidad para conducir un caudal de 2.00 m3/s, 
previéndose la ejecución de juntas longitudinales y transversales en el revestimiento, 
ubicadas cada 3.0 m, selladas con material elastomérico. La sección del canal incluye en 
la margen derecha un camino de mantenimiento de 3.50 m. de ancho por 0.15 m, de 
espesor, conformado con material de afirmado. Ver Plano DHCI Nº01 y el Gráfico 2.20. 

 
 

Gráfico 2.19 
SECCION TÍPICA DEL CANAL DERIVADOR “EL INGENIO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo tramo se inicia en el Km 14+210, con el canal existente El Estudiante 
integrándose aguas abajo con el canal La Angostura, la sección hidráulica de este canal 
será trapezoidal y será ampliada, para luego realizar el revestimiento de la misma en un 
tramo de 10.714 km de longitud, ubicado entre las progresivas del canal 14+210 al 
24+924, con concreto simple de resistencia f´c=175 kg/cm2, de espesor 0.10 m, con fibra 
de polipropileno y con una capacidad para conducir un caudal de 1.50 m3/s, previendo la 
instalación de juntas de dilatación transversales en el revestimiento ubicadas cada 3.0 m, 
selladas con material elastomérico. Las características de la sección hidráulica se 
muestran en el Gráfico 2.21. Ver también Plano DHCI Nº02. 
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Gráfico 2.20 
SECCION TÍPICA DEL CANAL INTEGRADOR MARGEN DERECHA 

 
 

      

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico 2.21 

SECCION TÍPICA DEL CANAL INTEGRADOR MARGEN DERECHA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Canales Integradores Margen Izquierda  
 

El Primer Canal Integrador de la Margen Izquierda se inicia en la entrega de agua del 

Sifón 1 al canal existente “Cabella” en la margen izquierda (Progresiva 0+000), el mismo 

que se integra aguas abajo con el canal San Pablo. A este canal integrador se le 
ampliaría la sección hidráulica para darle una capacidad de conducción de 0.50 m3/s, y 
luego se realizaría todo el proceso de su revestimiento con concreto simple de resistencia 
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f´c=175 kg/cm2, de 0.10 m de espesor y con fibra de polipropileno en un tramo de 10 km 
de longitud, previéndose la instalación de juntas de dilatación transversales en el 
revestimiento, ubicadas cada 3.0 m y selladas con material elastomérico. La sección del 
canal incluye en la margen derecha un camino de mantenimiento de 3.50 m, de ancho por 
0.15 m de espesor, conformado con material de afirmado. Ver Plano DHCI Nº01 y Gráfico 
2.22. 
 
El Segundo Canal Integrador de la Margen Izquierda se inicia con la entrega de agua del 
Sifón 2 al canal existente “La Banda”, en la margen izquierda (Progresiva 0+000). A este 
canal integrador también se le ampliará la sección hidráulica para darle una capacidad de 
conducción de 0.50 m3/s, y luego se realizaría todo el proceso de su revestimiento a lo 
largo de su recorrido de 6.72 km, con concreto simple de resistencia f´c=175 kg/cm2, de 
0.10 m espesor y con fibra de polipropileno, previéndose la colocación de juntas de 
dilatación transversales en el revestimiento ubicadas cada 3.0 m, selladas con material 
elastomérico. La sección del canal incluye en la margen derecha un camino de 
mantenimiento de 3.50 m de ancho por 0.15 m de espesor, conformado con material de 
afirmado. Ver Plano DHCI Nº02 y Gráfico 2.22. 

 
 

Gráfico 2.22 
SECCION TÍPICA DE LOS CANALES INTEGRADORES  

DE LA MARGEN IZQUIERDA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Primer Canal de    0+000 a 10+000 – Corte D-D 

Segundo Canal de 0+000 a   6+723 – Corte E-E 

 
 
Sifones Derivadores  
 

Se contempla la construcción de dos sifones invertidos, para cruzar el cauce del rio 
Ingenio y llevar el agua necesaria de la margen derecha hacia la margen izquierda. 
 
Sifón 1 
 

Queda ubicado inmediatamente después de la Bocatoma Bogotalla en las coordenadas 
UTM 8 381 008 N y 494 729 E, en el sector Ingenio Medio. Este sifón derivaría recursos 
hídricos suficientes para satisfacer las demandas de la margen izquierda del rio El 
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Ingenio, desde Bogotalla hasta el puente de la Carretera Panamericana. Descargaría sus 
aguas directamente al primer Canal Integrador proyectado en esta margen, de 10 km de 
longitud y 0.5 m3/s de capacidad. Este canal no puede seguir su recorrido aguas abajo, 
por la presencia de un contrafuerte occidental andino de roca maciza, que obliga a 
proyectar un segundo sifón, cuyas características se describen  más adelante. 
 

El Sifón 1 es alimentado por un lateral de riego que nace del canal integrador de la 
margen derecha en la progresiva Km 00+010, dicho lateral de riego de 257 m de longitud 
permitirá llevar agua hasta la cota 460.20 msnm, que es el inicio del sifón y de allí 
trasvasar agua a la margen izquierda hasta la cota de salida que es  455.34 msnm. El 
Sifón 1 tiene una longitud de 210 m, cuyas características hidráulicas y geométricas son 
las siguientes: 
 

Sifón 1 - Tubería HDPE 
 Caudal máximo de diseño    …………………………………0.50 m3/s 
 Longitud del sifón………………………………………….....  210  m.  
 Diámetro interior ……………………………………………… 20'' 
 Velocidad media ……………………………………………… 2.50 m/s 
 

Sifón 2 
 

Está ubicado a la altura del km. 16+000 del Canal Integrador de la Margen Derecha, en 
las coordenadas UTM 8 378 140 N y 481 153 E; este sifón descargaría sus aguas 
directamente al segundo canal integrador de la margen izquierda, de 6.7 km de longitud y 
0.5 m3/s de capacidad, que va desde las tierras que quedan a la altura de la bocatoma 
rústica del canal La Banda, hasta la tierras de la desembocadura del rio El Ingenio en el 
Rio Grande, frente al poblado de Chiquerillo de la margen derecha. 
 

El sifón 2 es alimentado a través de un canal lateral de riego que nace del Canal 
Integrador de la Margen Drecha en la progresiva 14+210, dicho lateral de riego de 1991 m 
de longitud permitirá llevar agua hasta la cota 285.13 msnm donde se inicia el sifón para 
trasvasar agua a la margen izquierda hasta la cota de salida del mismo que es 280.23 
msnm. El Sifón 2 tiene una longitud de 262m, cuyas características hidráulicas y 
geométricas son las siguientes: 
  
Sifón 2 - Tubería HDPE 
 Caudal máximo de diseño    ………………………………… 0.50 m3/s 
 Longitud del sifón………………………………………….....   262  m.  
 Diámetro interior ………………………………………………  20'' 
 Velocidad media ………………………………………………  2.50 m/s 

 

Infraestructura Menor de Riego  
 

En cuanto a los trabajos en la infraestructura menor de riego, se  recomienda el 
mejoramiento de la infraestructura de riego secundaria en los  sectores Alto, Medio y Bajo 
Ingenio consideradas en el proyecto.   
 

A este respecto se plantea realizar el mejoramiento de la sección hidráulica y corrección 
de rasante, mediante la excavación y refine de canales en tierra, así mismo la 
implementación de estructuras de control y medición en bloque para mejorar la 
distribución de agua de riego a las parcelas y finalmente realizar la habilitación de los 
caminos de vigilancia.  
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Para la elaboración del presupuesto  que se requiere para realizar estas labores, se ha 
tomado como referencia el “Inventario de Infraestructura de Riego y Drenaje” realizado 
por el PROFODUA (Programa de Formalización de los Derechos de Uso del Agua) del 
INRENA en el año 2004, del que se ha tomado las unidades y cantidades para cada labor, 
las que multiplicadas por los costos unitarios actualizados al mes de Octubre 2011, de la 
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales (DEPHM), dan como 
resultado los montos parciales en Nuevos Soles que se requieren, los que permiten 
totalizar el presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura menor de riego que se 
propone, Ver Cuadro 2. 35. 
 
 

Cuadro 2.35 
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO 

 
 

Descripción 
Metrados Costo (S/.) 

Unidad Cantidad Unitario Parcial Total 
Sistema de riego parcelario:      

Excavación y refine canal en tierra Km 348.94 10 085.84 3 519 363.10  

Control y medición por bloque U 20    6 000.00     120 000.00  

Habilitación de areas:      

Caminos internos de servicio ha 34.89 10 000.00 348 940.00  

COSTO DIRECTO     3 988 303.10 

UTILIDAD (8 %)        319 064.25 

GASTOS GENERALES (10 %)         398 830.31 

SUB TOTAL     4 706 197.66 

IGV (18 %)        847 115.58 

TOTAL:     5 553 313.20 

 Fuente: Elaboración Propia en base del Inventario infraestructura riego y drenaje realizado por PROFODUA del  
  INRENA año 2004 y Costos Unitarios de la DEPHM del ANA a Oct. 2011. 

 
 
a.4 Presupuesto del Conjunto de Obras Civiles Principales 
 

3.4.1 Metrados y Presupuesto 
 

El presente acápite se refiere al presupuesto del conjunto de obras que conforman la 
presa Sircuña, la bocatoma La Peña y los canales integradores de la margen derecha e 
izquierda, que incluyen obras de arte; reportándose por separado el presupuesto 
requerido para los sifones invertidos de cruce del rio Ingenio. 
 
a. Presa Surcuña 
 
Para el caso de la presa Sircuña, cuyas características principales de diseño se presentan 
en el Gráfico 2.23, se obtuvieron diferentes costos para diferentes etapas del estudio, 
siendo estas las siguientes: 
 

 Para selección del eje de presa: Costo directo comparativo de la presa en los sitios 
alternativos, incluyendo Sircuña a la cota de cauce 840 msnm, Molinos a la cota 600 
msnm, y La Peña a la cota 460 msnm, para almacenar 24 MMC.  
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 Desarrollo de la presa Surcuña (24 MMC): Costo directo de la presa Sircuña a la cota 
de corona 910 msnm.   

 

 Desarrollo de la presa Surcuña (14 MMC) 
 

En base a la curva de costo vs, volumen de almacenamiento, elaborada con costos 
correspondientes a 24 MMC, 19 MMC, y 13 MMC, se obtuvo de manera indirecta el costo 
final de la presa con capacidad para almacenar 14 MMC, de los cuales 10 MMC, 
correspondería al volumen útil.    
 

 

Gráfico 2.23 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO PRESA SURCUÑA 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Metrados 
 

Con fines de obtener el presupuesto de la presa Sircuña y bocatoma La Peña, sobre la 
base a los planos elaborados, se realizo el cómputo de las cantidades de obra 
correspondientes a las partidas específicas.  
 

c. Presupuesto 
 

El presupuesto general de las obras civiles principales, ha sido elaborado con precios de 

mercado al mes de Octubre del 2011. En el Cuadro 2.36 se muestra el resumen de los 

presupuestos detallados de la presa Sircuña (14 MMC), bocatoma La Peña y Canales 

integradores de la Margen Derecha e Izquierda, incluyendo los dos sifones invertidos de 

cruce del rio Ingenio. 
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Cuadro 2.36 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO OBRAS CIVILES PRINCIPALES 

(Precios en Soles al 31 de Octubre del 2011) 
 

Parcial Subtotal

A OBRAS PROVISIONALES 1,026,469.45

1.00 OBRAS PROVISIONALES 1,026,469.45

B RESERVORIO SURCUÑA ( VOL TOTAL 14 MMC) 48,669,581.47

B-1 OBRAS DE DESVIO 4,236,326.77

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 1,885.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,995,515.64

4.00 CONCRETOS 238,926.13

B-2 ATAGUIA PRINCIPAL 1,476,482.33

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 25,636.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,450,846.33

B-3 CUERPO DE PRESA 40,634,105.74

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 565,500.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,270,909.40

4.00 CONCRETOS 7,454,096.62

6.00 ANCLAJES 156,543.52

7.00 PERFORACIONES E INYECCIONES 2,187,056.20

B-4 ALIVIADERO 1,479,642.07

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 74,175.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 627,580.76

4.00 CONCRETOS 774,216.91

5.00 MISCELANEOS 3,669.40

B-5 OBRA DE TOMA 495,295.67

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7,540.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 114,533.65

4.00 CONCRETOS 373,064.76

6.00 MISCELANEOS 157.26

B-6 EQUIPAMIENTO 172,728.89

8.00 EQUIPAMIENTO 172,728.89

B-7 INSTRUMENTACION 175,000.00

9.00 INSTRUMENTACION 175,000.00

C BOCATOMA LA PEÑA 1,423,142.87

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 21,677.50

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 542,568.02

4.00 CONCRETOS 500,844.14

5.00 MISCELANEOS 34,233.21

8.00 EQUIPAMIENTO 238,820.00

9.00 INSTRUMENTACION 85,000.00

D CANAL INTEGRADOR MARGEN DERECHA 9,405,119.60

D-1 CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO, E=0.15 M 5,585.16

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 179.98

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,178.61

4.00 CONCRETOS 3,702.37

5.00 MISCELANEOS 524.20

D-2 CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO CONCRETO, E=0.15 M 8,468,480.44

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 537,021.27

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,145,420.51

4.00 CONCRETOS 3,204,290.00

5.00 MISCELANEOS 581,748.66

D-3 OBRAS DE ARTE 931,054.00

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 3,770.00

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143,314.00

4.00 CONCRETOS 700,702.00

5.00 MISCELANEOS 83,268.00

E CANAL INTEGRADOR MARGEN IZQUIERDA 3,660,084.98

E-1 CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO CONCRETO, E=0.10 M 3,395,541.62

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 300,955.20

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,176,116.90

4.00 CONCRETOS 1,619,550.00

5.00 MISCELANEOS 298,919.52

E-2 OBRAS DE ARTE 264,543.36

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 1,809.60

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,770.72

4.00 CONCRETOS 191,232.24

5.00 MISCELANEOS 43,730.80

F SIFON DE TUBERIA METALICA 167,201.33

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 113.10

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64,771.26

4.00 CONCRETOS 7,254.11

5.00 MISCELANEOS 95,062.86

COSTO DIRECTO 64,351,599.70

GASTOS GENERALES 10% 6,435,159.97

UTILIDAD 8% 5,148,127.98

SUBTOTAL 75,934,887.65

IGV 18% 13,668,279.78

PRESUPUESTO TOTAL 89,603,167.42

Presupuesto Consolidado
(Precios en Soles al 31 de Octubre del 2 011)

Item Descripción
Costo Directo (S/.)

 
Fuente: Elaboración propia. Los costos detallados se muestran en el Volumen III: Ingeniería del Proyecto,   

 Anexo 2: Infraestructura de Riego, numeral 2.1 Infraestructura Mayor de Riego. 
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d. Presupuesto General Considerado 
 

Al presupuesto total de las obras civiles proyectadas, hay que añadirle el presupuesto 
para el mejoramiento de la infraestructura menor de riego, dado en el Cuadro 2.35, 
obteniéndose el monto total  del presupuesto general considerado para la ejecución de las 
obras civiles propuestas en el presente Proyecto, que resulta ser el siguiente: 
 
Presupuesto total obras civiles principales      S/. 89 603 167.42 
Presupuesto estimado infraestructura menor de riego      5 553  313.20 
                   ---------------------- 
Presupuesto general obras propuestas       S/.  95 156 480.20 
 
Una descripción completa y en detalle de las obras civiles principales propuestas y los 
presupuestos requeridos para su ejecución, puede verse en el Volumen III: INGENIERÍA 
DEL PROYECTO, Anexo 2: Infraestructura de Riego, numeral 2.1 Infraestructura Mayor 
de Riego, del presente Informe. 

 
 

2.7 HORIZONTE DE EVALUACIÓN   

 
La etapa de pre inversión del Proyecto se estima en 2 años,  suficientes para desarrollar 
el estudio de factibilidad , estudio definitivo, obtener la viabilidad y otorgar la buena pro de 
la obra; a los cuales debe sumarse el tiempo de la etapa de inversión (pública y privada) 
de 3 años, lo que hace un total de 5 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 10 años adicionales de 
producción plena, llegando a un horizonte de evaluación de 15 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 15 años, como período técnicamente suficiente, 
para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual de beneficios netos tiene 
todavía una incidencia importante en el resultado de los indicadores de rentabilidad. 
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MMOODDUULLOO  IIIIII::    FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    
 
3.1  OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 
 
La cuenca del río El Ingenio es una de las cuencas con flujo de agua con variabilidad a lo 
largo del año calendario, aunque al igual que la generalidad de los ríos de la costa 
peruana, la mayor parte de su descarga ocurre en los primeros meses del año, lo cual 
origina problemas en el suministro de agua para los diferentes usos agrarios y no 
agrarios. 
 

3.1.1 Análisis de la Oferta Hídrica 
 

En los Cuadros 3.1 y 3.2 se presenta la información sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos en el rio EL Ingenio, en m3/s y en millones de metros cúbicos (MMC) 
respectivamente, notándose la estacionalidad de la disponibilidad de estos recursos. 

 

3.1.2 Análisis de la Demanda Hídrica 
 
El Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” es un proyecto que 
atenderá la demanda por usos agrarios de los sectores Bajo, Medio y Alto del valle El 
Ingenio. Además atenderá la demanda por uso poblacional de las ciudades, poblados y 
asentamientos humanos ubicados en el ámbito del proyecto, cuyo servicio está a cargo de 
EMAPICA (Empresa Municipal de Agua Potable de Ica). 
 

 

Cuadro 3.1 
CAUDALES PROMEDIOS MENSUALES  DEL RÍO EL INGENIO 

(m3/s) 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ESTACIÓN: PACAYNIYOCC AAA: CHÁPARRA - CHINCHA 
CÓDIGO: CUENCA: GRANDE 
TIPO DE ESTACIÓN: HIDROMÉTRICA RÍO: Ingenio 
FUENTE: Estudio de Asignacion - Valle Nazca 1984 - 2005 

Junta de Usuarios Nazca 2006-2011 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1,984 2.116 19.130 8.250 2.942 0.451 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.747 1.044 2.890 
1,985 0.115 13.223 8.185 5.287 0.651 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.521 2.330 
1,986 8.913 22.975 14.985 3.553 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.819 4.280 
1,987 7.915 3.974 0.523 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.040 
1,988 2.310 11.517 4.603 0.775 0.448 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.349 1.670 
1,989 2.730 35.997 19.985 9.867 2.679 2.090 0.710 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 6.200 
1,990 0.097 0.000 3.922 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.482 4.150 0.720 
1,991 4.762 0.000 10.302 0.291 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.280 
1,992 0.000 0.310 0.085 2.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 
1,993 2.946 3.404 12.592 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.641 1.630 
1,994 7.971 19.023 7.114 4.268 0.397 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.105 3.240 
1,995 2.042 0.273 3.630 0.317 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 0.161 0.640 
1,996 0.200 6.644 8.898 1.043 0.263 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.297 1.450 
1,997 23.469 6.341 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.480 
1,998 16.797 8.941 8.385 3.252 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.202 0.710 3.190 
1,999 1.535 17.909 14.877 6.097 3.299 2.600 1.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.990 
2,000 3.061 9.272 25.084 5.578 1.815 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.730 
2,001 3.034 13.905 11.546 9.866 3.408 0.640 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.540 
2,002 1.851 7.819 8.813 6.134 0.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.355 0.000 2.150 
2,003 1.281 2.093 3.371 0.902 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 0.740 
2,004 0.284 1.023 4.470 1.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.309 0.680 
2,005 1.327 0.834 0.234 0.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.304 0.260 
2,006 2.892 7.580 6.754 3.941 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.780 
2,007 2.418 0.699 3.998 2.440 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.810 
2,008 3.638 6.475 5.490 2.569 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.510 
2,009 1.018 5.484 7.461 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.330 
2,010 0.000 1.000 1.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170 
2,011 4.560 4.349 8.071 0.737 0.000 0.000 0.000 0.000 

NºDATOS 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 
PROM. 3.879 8.229 7.461 2.990 0.552 0.193 0.083 0.011 0.000 0.000 0.113 0.394 1.997 
DESVEST. 5.341 8.550 6.010 2.960 0.997 0.624 0.316 0.057 0.000 0.000 0.285 0.830 1.479 
MAXIMA 23.469 35.997 25.084 9.867 3.408 2.600 1.540 0.300 0.000 0.000 1.222 4.150 6.200 
MINIMA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170 
VOLUMEN (hm3) 10.388 19.907 19.984 7.750 1.477 0.499 0.221 0.029 0.000 0.000 0.293 1.055 5.134 

AÑO MESES PROM  
ANUAL 
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Cuadro 3.2 
VOLUMENES PROMEDIO MENSUALES  RIO EL INGENIO 

(MMC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Elaboración propia. 
 
 

a. Cédula de Cultivos Actual 
 

La Cédula de Cultivos, representativa de la situación actual, según la intensión de siembra 
de los agricultores del valle El Ingenio, es la que se presenta en el Cuadro 3.3. 

 
 

Cuadro 3.3 
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL VALLE EL INGENIO 

 

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

(ha) (%) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Menestras (PGS) 400 31 400 400 400 400 400 400             

Menestras (PGS) 170 13 170 170 170 170 170             170 

Menestras (PGS) 80 6 80 80 80 80             80 80 

Maíz Amarillo Duro  50 4 50 50 50 50               50 

Algodón 250 19       250 250 250 250 250 250 250 250   

Frutales (Mango) 160 12 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Tuna (Cochinilla) 170 13 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Sandía 20 2 20                 20 20 20 

Total Area Cultivada 1300 100 1050 1030 1030 1280 1150 980 580 580 580 600 680 650 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la DGIA – ALA – Palpa Nasca 

    Área Física = 2 535 ha, Área Cultivada en el año = 1 300 ha, Intensidad de Uso de la Tierra =1 300ha/2 535 ha = 0.51 (51 %) 

 
De la lectura del cuadro precedente se puede establecer, como conclusiones y 
deducciones importantes, las siguientes: 
 

 El área total, según la intensión de siembra de los agricultores, a ser atendida con los 
recursos hídricos del río El Ingenio y el aprovechamiento de las aguas subterráneas 
del valle, asciende a 1 300 ha.   

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTACIÓN: PACAYNIYOCC AAA: CHÁPARRA - CHINCHA 
CÓDIGO: CUENCA: GRANDE 
TIPO DE ESTACIÓN: HIDROMÉTRICA RÍO: Ingenio 
FUENTE: Estudio de Asignacion - Valle Nazca 1984 - 2005 

Junta de Usuarios Nazca 2006-2011 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1,984 2.116 19.130 8.250 2.942 0.451 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.747 1.044 2.890 
1,985 0.115 13.223 8.185 5.287 0.651 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.521 2.330 
1,986 8.913 22.975 14.985 3.553 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.819 4.280 
1,987 7.915 3.974 0.523 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.040 
1,988 2.310 11.517 4.603 0.775 0.448 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.349 1.670 
1,989 2.730 35.997 19.985 9.867 2.679 2.090 0.710 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 6.200 
1,990 0.097 0.000 3.922 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.482 4.150 0.720 
1,991 4.762 0.000 10.302 0.291 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.280 
1,992 0.000 0.310 0.085 2.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 
1,993 2.946 3.404 12.592 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.641 1.630 
1,994 7.971 19.023 7.114 4.268 0.397 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.105 3.240 
1,995 2.042 0.273 3.630 0.317 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 0.161 0.640 
1,996 0.200 6.644 8.898 1.043 0.263 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.297 1.450 
1,997 23.469 6.341 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.480 
1,998 16.797 8.941 8.385 3.252 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.202 0.710 3.190 
1,999 1.535 17.909 14.877 6.097 3.299 2.600 1.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.990 
2,000 3.061 9.272 25.084 5.578 1.815 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.730 
2,001 3.034 13.905 11.546 9.866 3.408 0.640 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.540 
2,002 1.851 7.819 8.813 6.134 0.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.355 0.000 2.150 
2,003 1.281 2.093 3.371 0.902 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.222 0.740 
2,004 0.284 1.023 4.470 1.979 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.309 0.680 
2,005 1.327 0.834 0.234 0.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.304 0.260 
2,006 2.892 7.580 6.754 3.941 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.780 
2,007 2.418 0.699 3.998 2.440 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.810 
2,008 3.638 6.475 5.490 2.569 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.510 
2,009 1.018 5.484 7.461 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.330 
2,010 0.000 1.000 1.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170 
2,011 4.560 4.349 8.071 0.737 0.000 0.000 0.000 0.000 

NºDATOS 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 
PROM. 3.879 8.229 7.461 2.990 0.552 0.193 0.083 0.011 0.000 0.000 0.113 0.394 1.997 
DESVEST. 5.341 8.550 6.010 2.960 0.997 0.624 0.316 0.057 0.000 0.000 0.285 0.830 1.479 
MAXIMA 23.469 35.997 25.084 9.867 3.408 2.600 1.540 0.300 0.000 0.000 1.222 4.150 6.200 
MINIMA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170 
VOLUMEN (hm3) 10.388 19.907 19.984 7.750 1.477 0.499 0.221 0.029 0.000 0.000 0.293 1.055 5.134 

AÑO MESES PROM  
ANUAL 
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 Los cultivos mayoritarios son las menestras (Pallar Grano Seco: 650 ha) y el Algodón 
(250 ha), en ese orden decreciente. 

 En cuarto orden se encuentra la Tuna (Cochinilla 170 ha), siguiéndole muy de cerca 
los frutales (Mango 160 ha) 

 El cultivo que siempre está presente es el Maíz Amarillo Duro (50 ha)  
 
b. Cédula  de Cultivos Con Proyecto 
 
En la formulación de la Cédula de Cultivos para la situación con proyecto, que se presenta 
en el Cuadro 3.4, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
 El área anual a sembrar con mejoramiento de riego, debería totalizar la mayor área 

posible sumando las dos campañas. 

 La tradición agrícola de la zona, que indica que los cultivos más representativos son el 
pallar y algodón, por lo que debe considerárseles, pero con menor hectareaje, 
reemplazándolos con otros de mayor rentabilidad. 

 Los frutales como el mango y la tuna, son cultivos permanentes representativos de la 
zona. 

 Los cultivos de maíz morado, tara, y páprika, presentan un gran potencial agro 
exportador, teniendo en cuanta las bondades de calidad y estacionalidad de estos 
productos bandera.   

 La tuna, que se cultiva en el valle con fines de explotación de cochinilla, también 
presenta un futuro promisorio, por los niveles de pureza y concentración de ácido 
carmínico que se alcanzan en el valle. 
 

Cuadro 3.4 
CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO VALLE EL INGENIO 

 

CULTIVO 
ÁREA 

EN
E 

FEB MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JUN JUL AG
O 

SET OC
T 

NO
V 

DIC 

(ha) (%) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Menestras (Pallar Grano 
Seco) 

200 6 200 200 200 200 200 200             
Menestras (Pallar Grano 
Seco) 

400 12 400 400 400 400 400             400 

Menestras (Pallar Grano 
Seco) 

250 7 250 250 250 250             250 250 

Maíz Amarillo Duro  350 10               350 350 350 350 350 

Maíz Morado  250 7               250 250 250 250 250 

Algodón 326 10       326 326 326 326 326 326 326 326   

Frutales (Mango) 174 5 174 174 174 174 174 174   174 174 174 174 

Frutales (Palto) 250 7 250 250 250 250 250   250 250 250 250 250 

Tuna (Cochinilla) 250 7 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Sandía 61 2 61                 61 61 61 

Páprika 400 12 400 400 400             400 400 400 

Soya 350 10        350 350 350 350 350       

Tara 150 4 150 150 150 150 150 150 150 150 150  150 150 

Total Área 
Cultivada: (ha) 3 411 100 

213
5 

207
4 

207
4 

200
0 

210
0 

145
0 

107
6 

192
6 

210
0 

206
1 

246
1 

253
5 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de la DGIA – ALA – Palpa Nasca 

    Área Física = 2 535 ha, Área Cultivada en el año = 3 411ha, Intensidad de Uso de la Tierra =3 411ha/2 535 ha = 1.35  (135 %) 
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3.1.3 Cálculo de las Demandas de Agua 
 

a.  Evapotranspiración Potencial o de Referencia 
 

El cálculo de la evapotranspiración potencial de referencia (ETo) ha sido realizado 
utilizando el método de Penman - Monteith, aplicando el software CROPWAT preparado 
por la FAO, de amplio uso en el planeamiento de proyectos de riego, tanto a nivel 
nacional como internacional, debido a que dicha fórmula es la que mejor relaciona la 
injerencia de la radiación solar en el cálculo de las necesidades de agua de los cultivos. 
Los resultados se presentan en el Cuadro 3.5. 

 
 

Cuadro 3.5 
EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA Eto SEGÚN PENMAN MONTEITH  

Estación:  Palpa     Longitud: 75ª 11’ 75.183ª 
Región:  Ica     Latitud: 14º 32’ 14.533º 
Provincia:  Palpa     Altitud: 300  msnm 
Distrito:  Palpa 

MES 
TEM. MEDIA 

 (ºC) 
 
 
 

HUMED. 
RELATIVA 

(%) 

VELOC. 
VIENTO 
(Km/dia) 

INSOLACION 
(Horas) 

RADIACION 
(MJ/M

2
 

ETo 
(mm/dia) 

Enero 27.1 52 201 8.0 13.7 6.01 

Febrero 27.7 55 201 8.0 13.7 5.92 

Marzo 26.2 60 201 8.0 12.8 5.28 

Abril 24.0 66 201 8.0 11.2 4.35 

Mayo 21.9 66 201 8.0 9.2 3.67 

Junio 19.9 71 201 10.0 9.2 3.27 

Julio 19.1 71 201 10.0 9.5 3.27 

Agosto 19.8 66 201 10.0 11.1 3.89 

Septiembre 21.2 61 311 10.0 13.0 5.09 

Octubre 22.3 63 311 10.0 14.6 5.48 

Noviembre 23.6 63 311 10.0 15.3 5.83 

Diciembre 24.8 62 311 0.8 13.9 5.75 

Promedio 23.1 63 238 9.0 12.3 4.82 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos meteorológicos de la Estación Palpa 1980-2000 

 
b. Eficiencia de Riego 
 
Para el cálculo de la demanda de agua se ha trabajado con los valores de eficiencia que 
se presentan en el Cuadro 3.6. Estas eficiencias, se han establecido en base de las 
apreciaciones efectuadas durante los trabajos de campo, de acuerdo al método de riego 
que utilizan los agricultores, el cual es mayoritariamente por gravedad; y teniendo en 
cuenta la cultura de roles de riego, horarios de riego que utilizan las Comisiones de 
Regantes  comprendidas en el ámbito del proyecto. 
 
c. Demanda de Agua para Usos Agrarios 
 
Según se reporta en el Cuadro 3.7, elaborado en base del cuadro 3.9 el sector de riego 
Ingenio Alto, tiene una demanda neta de agua de 1.50 MMC, para atender el riego de 161 
ha. En orden de importancia, por los volúmenes de agua requeridos, en primer lugar está 
el sector de riego Ingenio Medio, el mismo que demanda 12.10 MMC, para satisfacer la 
demanda de 1 312 ha; y el sector de Ingenio Bajo, demanda 9.80 MMC, para el servicio 
de 1 062 ha. de cultivo; totalizándose de esta manera la demanda neta de agua de 23.40 



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  72 
Informe Principal 

 

MMC que se requieren para regar las 3 411 ha. que serían cultivadas en dos campañas al 
año, con el proyecto. 
 
Es necesario remarcar que a esta demanda neta de los cultivos, es necesario afectarla 
dividiéndola por las eficiencias de conducción, distribución y aplicación, cuyos valores se 
indican en el Cuadro 3.6. 
 

Cuadro 3.6 
EFICIENCIAS ADOPTADAS PARA EL RIEGO VALLE EL INGENIO 

 

Eficiencia de conducción: 

Canal trapecial revestido con concreto simple 0.95 

Eficiencia de distribución: 

Conducción canales laterales revestidos concreto 
simple 

0.95 

Operación estructuras en riego por gravedad 0.85 

Eficiencia de aplicación:  

Riego por gravedad 0.35 

Riego presurizado 0.90 

Eficiencia Total:  

 
Cultivos Transitorios 

Gravedad 0.27 

Presurizado 0.69 
    Fuente: Elaboración propia en base de observaciones de campo 

 
 

Cuadro 3.7 
DEMANDA NETA DE AGUA PARA USOS AGRARIOS CON PROYECTO 

VALLE EL INGENIO 
 

SECTOR AREA   (ha) 
DEMANDA  

(m3)   (MMC) 

Ingenio Alto                          161   1 484 409   1.50 

Ingenio Medio           1 312  12 096 548  12.10 

Ingenio Bajo 1 062    9 791 566    9.80 

TOTAL: 2 535 23 372 523   23.40 
    Fuente: Elaboración propia en base de la cédula de cultivos proyectada 
 
 
d. Cálculo de la Demanda para Usos Agrarios 
 
La demanda de agua para usos agrarios se ha calculado en base de la 
evapotranspiración potencial de referencia (ETo) de la zona del proyecto, la misma que ha 
sido determinada siguiendo el método de Penman – Monteith y aplicando el software 
CROPWAT preparado por la FAO, tal como se menciona en el literal a, anterior.  
 
Los cálculos de la demanda neta de agua, para el riego de cada uno de los cultivos 
considerados en la cédula proyectada, pueden verse en el Cuadro 3.8, en donde se arriba 
a valores unitarios en m3/ha; mientras que en el Cuadro 3.9, teniendo en cuenta el área 
asignada a cada cultivo, se obtienen los volúmenes mensuales, en m3, que se requieren 
para atender la demanda de cada uno de ellos; así como las demandas mensuales y 
anuales que exige la cédula de cultivo propuesta por el proyecto. 
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Cuadro 3.8 
DEMANDA NETA DE AGUA EN EL VALLE EL INGENIO SEGÚN CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO 

(m3/ha) 

 
 

CULTIVO 
ÁREA FACTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

(ha) (%) Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 (m3/ha) 

   Eto (mm/d) 6.01 5.92 5.28 4.35 3.67 3.27 3.27 3.89 5.09 5.48 5.83 5.75  

   
Kc 0.25 0.40 0.55 1.00 0.75 0.60       

 

   
ETc(mm/mes) 46.58 66.30 90.02 130.50 85.33 58.86       

 

Menestras (Pallar Grano Seco)  200 6 ETc (m3/ha) 465.8 663.0 900.2 1305.0 853.3 588.6             4 776 

   
Kc 0.40 0.55 1.00 0.75 0.60             0.25   

Menestras (Pallar Grano Seco) 400 12 ETc (m3/ha) 745.2 911.7 1636.8 978.8 682.6             445.6 5 401 

   
Kc 0.55 1.00 0.75 0.60             0.25 0.40   

Menestras (Pallar Grano Seco) 250 7 ETc (m3/ha) 1024.7 1657.6 1227.6 783.0             437.3 713.0 5 843 

   
Kc               0.30 0.50 1.00 0.55 0.50   

Maíz Amarillo Duro  350 10 ETc (m3/ha)               361.8 763.5 1698.8 962.0 891.3 4 677 

   
Kc               0.30 0.50 1.00 0.55 0.50   

Maíz Morado  250 7 ETc (m3/ha)               361.8 763.5 1698.8 962.0 891.3 4 677 

   
Kc       0.35 0.95 0.95 1.00 0.95 0.75 0.60 0.50     

Algodón 326 10 ETc (m3/ha)       456.8 1080.8 932.0 1013.7 1145.6 1145.3 1019.3 874.5   7 668 

   
Kc 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70   

Frutales (Mango) 174 5 ETc (m3/ha) 1304.2 1160.3 1145.8 913.5 796.4 686.7 Agoste Agoste 1068.9 1189.2 1224.3 1247.8 10 737 

   
Kc 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65   

Frutales (Palto) 250 7 ETc (m3/ha) 1211.0 1077.4 1063.9 848.3 739.5 Agoste Agoste 783.8 992.6 1104.2 1136.9 1158.6 10 116 

   
Kc 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63   

Tuna (Cochinilla) 250 7 ETc (m3/ha) 1173.8 1044.3 1031.2 822.2 716.8 618.0 638.6 759.7 962.0 1070.2 1101.9 1123.0 11 062 

   
Kc 0.65                 0.45 0.75 0.95   

Sandía 61 2 ETc (m3/ha) 1211.0                 764.5 1311.8 1693.4 4 981 

   
Kc 1.05 1.05 1.00 0.85 0.85         0.40 0.80 1.05   

Páprika 400 12 ETc (m3/ha) 1956.3 1740.5 1636.8 1109.3 967.0         679.5 1399.2 1871.6 11 360 

   
Kc         0.42 0.70 1.06 0.86 0.45         

Soya 350 10 ETc (m3/ha)         477.8 686.7 1074.5 1037.1 687.2       3 963 

   
Kc 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6   

Tara 150 4 ETc (m3/ha) 1117.86 994.56 982.08 783 682.62 588.6 608.22 723.54 916.2 1019.28 Agoste 1069.5 9 485 

Total Área Cultivada: (ha) 3 411 100                    
 

Fuente:  Elaboración propia en base a información del MA-DGIA – ALA Palpa-Nasca 
              Área Física = 2535 ha, Área Cultivada en el año = 3411 ha, Intensidad de Uso de la Tierra =3 411 ha / 2 535 ha = 1.35 (135 %)  
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Cuadro 3.9 

DEMANDA NETA TOTAL DE AGUA EN EL VALLE  EL INGENIO SEGÚN CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO 
(m3) 

Fuente: Elaboración propia en base a información del MA-DGIA – ALA Palpa-Nasca 
Área Física = 2535 ha, Área Cultivada en el año = 3 411 ha, Intensidad de Uso de la Tierra =3 411 ha / 2 535 ha = 1.35 (135 %)

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

(ha) (%) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 (m3) 

Menestras  
(Pallar Grano Seco) 

200 6 
465.8 663.0 900.2 1305.0 853.3 588.6 (m3/ha)             

93155 132608 180048 261000 170655 117720              955 186 

Menestras 
(Pallar Grano Seco) 

400 12 
745.2 911.7 1636.8 978.8 682.6             445.6   

298096 364672 654720 391500 273048             178250 2 160 286 

 
250 7 

1025 1658 1228 783             437.25 713   

Menestras  
(Pallar Grano Seco) 

256176 414400 306900 195750             109313 178250 
1 460 789 

Maíz Amarillo Duro  350 10 
              763.5 763.5 763.5 763.5 763.5   

              267225.0 267225.0 267225.0 267225.0 267225.0 1 336 125 

Maíz Morado  250 7 
              361.8 763.5 1698.8 962.0 891.3   

              90442.5 190875.0 424700.0 240487.5 222812.5 1 169 318 

Algodón 326 9.6 
      456.8 1080.8 932.0 1013.7 1145.6 1145.3 1019.3 874.5     

      148901 352346 303816 330466 373467 373352 332285 285087   2 499 719 

Frutales (Mango) 174 5 
1304.2 1160.3 1145.8 913.5 796.4 686.7 Agoste Agoste 1068.9 1189.2 1224.3 1247.8   

226926 201896 199362 158949 138572 119486   185989 206914 213028 217109 1 868 229 

Frutales (Palto) 250 7 
1211.0 1077.4 1063.9 848.3 739.5 Agoste Agoste 783.8 992.6 1104.2 1136.9 1158.6   

302754 269360 265980 212063 184876   195959 248138 276055 284213 289656 2 529 053 

Tuna (Cochinilla) 250 7 
1211.0 1077.4 1063.9 848.3 739.5 637.7 658.9 783.8 992.6 1104.2 1136.9 1158.6   

205873 183165 180866 144203 125716 108401 112014 133252 168734 187717 193265 196966 1 940 170 

Sandía 61 2 
1211.0                 764.5 1311.8 1693.4   

24220                 15289 26235 33868  99 612 

Páprika 400 12 
1956 1740 1637 1109 967         679.5 1399.2 1871.6   

782502 696192 654720 443700 386818         271808 559680 748650 4 544 070 

Soya 350 10 
        477.8 686.7 1074.5 1037.1 687.2         

        167242 240345 376083 362976 240503       1 387 148 

Tara 150 4.4 
1117.9 994.6 982.1 783.0 682.6 588.6 608.2 723.5 916.2 1019.3 Agoste 1070   

167679 149184 147312 117450 102393 88290 91233 108531 137430 152892  160425 1 422 819 

Total Área Cultivada: 

(ha) 3 411 100 
                        

 

(%) 100 

Demand
a 

(m3) 2 357 380 2 411 476 2 589 909 2 073 515 1 901 666 978 057 909 796 1 531 852 1 81 2244 2 134 886 2 178 532 2 493 211 23 372 523 

 



MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  76 
Informe Principal 

 

e. Demanda de Agua para Usos No Agrarios 
 
En el ámbito del proyecto solamente se tiene la demanda de agua para uso poblacional, la cual 
es administrada por EMAPICA (Empresa de Abastecimiento de Agua Potable de Ica).  
Actualmente, el suministro de agua es bastante limitado, solamente por horas.  Hay algunos 
centros poblados donde la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
ha intentado ofrecer el servicio pero no ha recibido el apoyo de los beneficiarios en el sentido de 
pagar una tarifa comercialmente acorde con los costos de producción. 
 
Sin embargo para fines del presente proyecto se ha considerado que los dos distritos de la 
provincia de Nasca (Changuillo e Ingenio) serán atendidos con recursos del río El Ingenio.  
Considerando que la Ley de Recursos Hídricos establece que la necesidad de la población es 
la primera que debe ser atendida, se ha realizado el balance hídrico teniendo como primer 
objetivo, atender la demanda poblacional. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.10. 
 

Cuadro 3.10 
CALCULO DE LA DEMANDA PARA USO POBLACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (*) Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda. INEI 2007 

 

f. Demanda de Agua Total 
 
En el Cuadro 3.11 se presentan las demandas por usos agrarios y no agrarios, analizados en 
los numerales anteriores, pudiéndose afirmar que la demanda total de agua, para el proyecto, 
incluyendo el requerimiento para uso poblacional, sería de 23.43 MMC.  
 

Cuadro 3.11 
DEMANDA DE AGUA TOTAL 

Escenario con Proyecto 
 

SECTOR 
AREA 
(ha) 

DEMANDA 
(MMC) 

Poblacional Distritos Chasnguillo y El Ingenio  0.03 

Agricultura: El Ingenio Alto, Medio y 
Bajo 2 535 23.40 

TOTAL:  23.43 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

  

Distritos:             El Ingenio, Changuillo 
Población actual (*)           4 882 hab 
Tasa de crecimiento (r) (*):         1.16 % 
Período de diseño    (t):          20 años 
Población proyectada:  Pp = Pi * (1+r*t/100)    6 015 hab 
Dotación:             100 l/hab.x dia 
Consumo promedio anual: Q  = Pp * Dot/86 400    7.0 l/s 
Consumo máximo diario:  Qmd = 1.30 * Q     9.1 l/s 
Masa anual requerida:          0.03 MMC 
Masa mensual requerida:          0.0025 MMC  
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gg..  BBaallaannccee  HHííddrriiccoo  
 
Introducción 
 
En esta sección se presentan los resultados de los cálculos de la simulación efectuada como 
parte del Balance Hídrico, relacionando la disponibilidad hídrica existente en el ámbito del 
proyecto versus la demanda total.  El período de análisis está comprendido entre los años 1984 
- 2003, es decir tiene un tamaño de 20 años. 
 
Reglas de operación 
 
Las reglas de operación, con las cuales se ha efectuado el balance hídrico son las siguientes: 

 En primer lugar se atiende la demanda poblacional de los poblados del distrito El Ingenio 

 Luego se atiende la demanda por usos agrarios del valle El Ingenio, para una superficie total 
de 2 535 ha  

 Los déficits resultantes son atendidos con los recursos regulados en el embalse Surcuña, 
con un volumen útil regulado de 10 MMC. 

 Los déficits resultantes son atendidos con agua subterránea, que en el ámbito del proyecto 
asciende a … MMC, habiéndose efectuado el análisis bajo la hipótesis de que el servicio es 
durante ….meses. 

 
Para fines de un Estudio a nivel de Perfil, son válidas las asunciones efectuadas, las que deben 
ser necesariamente verificadas en la siguiente etapa de los Estudios de Pre-Inversión. 
 
Resultados 
 
En el Cuadro 3.12, se presentan los resultados de la simulación efectuada como parte del 
balance hídrico, de acuerdo a las reglas de operación establecidas como hipótesis de trabajo. 
Se puede apreciar que para las áreas y demanda de servicios requeridos, en la situación actual, 
se tiene la disponibilidad hídrica con una garantía mensual de 35%, lo cual corresponde a una 
situación deficitaria, lo que amerita la explotación de aguas subterráneas. 
 
  

Cuadro 3.12 
BALANCE HIDRICO EN LA SITUACION ACTUAL 

PROYECTO EL INGENIO 
 

Meses de  Déficit 156 

Déficit Mensual    65 % 

Garantía Mensual    35 % 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se puede ver, que existen garantías susceptibles de ser mejoradas mediante el uso 
complementario de aguas subterráneas. Como resultado de éste uso, se evidencia un mejora 
significativa en cuanto a garantía mensual, pasando del 35% al 58%; siendo aún una situación 
deficitaria, lo que se interpreta que se tiene una cobertura satisfactoria sólo para el 58 % del 
área. Ver Cuadro 3.13. 
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Cuadro 3.13 
BALANCE HIDRICO EN LA SITUACION ACTUAL 

CONSIDERANDO AGUAS SUBTERRÁNEAS PROYECTO EL INGENIO 
 

Meses de  Déficit 100 

Déficit Mensual    42 % 

Garantía Mensual    58 % 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En la situación con proyecto, se pasa a obtener una disponibilidad hídrica con la  garantía 
mensual adecuada del 78 %, que se indica en el Cuadro 3.14. 

 
 

Cuadro 3.14 
BALANCE HIDRICO CON AGUAS REGULADAS 

EN LA SITUACION CON PROYECTO 
 

Meses de  Déficit              54 

Déficit Mensual    23 % 

Garantía Mensual    78 % 
          Fuente: Elaboración propia 

 
 
Si ahora se incluye en el balance las aguas subterráneas, los meses de déficit disminuyen a 36, 
los demás indicadores también mejoran, pasándose a tener una garantía mensual de 
abastecimiento de 85 %, que permite reforzar la producción agrícola. Ver Cuadro 3.15. 
 
 

Cuadro 3.15 
BALANCE HIDRICO INCLUYENDO AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 EN LA SITUACION CON PROYECTO 
 

Meses de  Déficit 36 

Déficit Mensual    15 % 

Garantía Mensual    85 % 
        Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
3.2.  OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS 

 
a. Descripción y Características de los Productos 

 

 Pallar (Phaseolus lunatus) 
 
El pallar es una legumbre originaria de la América tropical y subtropical, en concreto de las 
zonas andina y mesoamericana. Se cree que habrían ocurrido dos eventos separados de 
domesticación. El primero se llevó a cabo en los Andes alrededor de 2,000 AC, el cual produjo 
una variedad de semilla grande (tipo Lima), mientras que el segundo se produjo muy 
probablemente en Mesoamérica alrededor del 800, el cual produjo una variedad de semilla 
pequeña (tipo Sieva). Por el 1,301, su cultivo se había expandido a Norteamérica, y en el siglo 
XVI esta planta llego al Hemisferio Oriental donde empezó a ser cultivada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/800
http://es.wikipedia.org/wiki/1301
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Oriental
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La forma silvestre de semilla pequeña (tipo Sieva) se 
encuentra distribuida desde México hasta Argentina, 
generalmente por debajo de los 1,600 msnm, mientras 
que la variedad de semilla grande (tipo Lima) se 
encuentra distribuida en el norte del Perú, entre los 320 
y 2,030 msnm. Cabe destacar que el Pallar Iqueño 
cuenta con Denominación de Origen, lo que hace que 
esta legumbre podrá exhibir su prestigio nacional e 
internacional por sus calidades y cualidades culinarias 

 Algodón (Gossypium Barbadense) 
 
Los productos textiles, desde la agricultura creciente y el desarrollo de fibras hasta el 
tratamiento y la transformación de estás en tejidos y prendas de vestir tienen una larga y 
antigua tradición en el Perú. Los Incas, famosos y reconocidos por su cultura superior, en la 
cual el arte textil era una parte importante, hicieron tejidos muy hermosos y complejos, 
utilizando una variedad de fibras, calidades y técnicas, que son ahora exhibidos en los 
principales museos alrededor del mundo.  
 
Actualmente se han desarrollado las más valiosas fibras vegetales que tiene el Perú, el algodón 
Pima y el Algodón Tangüis, el algodón en uno de los cultivos tradicionales más importantes 
para el desarrollo económico del país, por ser fuente generadora de divisas, demanda cantidad 
considerable de mano de obra y es el principal insumo para la industria textil. 
 
En el Perú,  las variedades más importantes son: Pima y Tangüis. Además tenemos, Del cerro, 
Áspero, IPA 59. y País (algodón nativo); así como el Híbrido Hazera. Pero el Tangüis y El Pima 
constituyen más del 90% del valor de las exportaciones. La variedad Cobalt Pima está siendo 
introducida recientemente. 
 

 Maíz Amarillo Duro (Zea Mays L.) 
 
El maíz (Zea mays), originario de América, representa uno de los aportes más valiosos a la 
seguridad alimentaria mundial. Junto con el arroz y el trigo son considerados como las tres 
gramíneas más cultivadas en el mundo.  
 
El maíz es la planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 
altura, según las especies; hojas largas, planas y puntiagudas; flores masculinas en racimos 
terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la 
América tropical, se cultiva en Europa, y produce unas mazorcas con granos gruesos y 
amarillos muy nutritivos.  
 
Puede decirse con cierta exactitud, que las variedades del maíz que hoy en día se cultivan en 
toda la tierra tienen su origen en la región situada entre América central y Meridional.  
 
El maíz es un cultivo muy productivo, que pertenece, como el mijo y la caña de azúcar, a las 
llamadas plantas tropicales de elevado rendimiento, ya que, a causa de un mecanismo 
fisiológico especial, pueden transformar más dióxido de carbono en hidratos de carbono que las 
demás plantas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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 Maíz Morado (Zea mays L. ‘Kculli’) 
 

Actualmente el Maíz Morado ha cobrado singular 
importancia como antioxidante por su alto 
contenido en  antocianinas, pudiendo ser 
empleado para controlar la presión sanguínea 
elevada, estos efectos sugieren que las 
antocianinas exhiben propiedades antioxidantes 
interesantes y podría por lo tanto representar 
una prometedora clase de compuestos útiles en 
el tratamiento de patologías donde la producción 
de radicales libres juega un rol principal. La 
ingestión regular de esta planta peruana podría 
ser útil para personas que sufren de 
hipertensión. 

 

 Cochinilla (Dactylopius cocus costa) 
 
La cochinilla es un insecto (Dactylopius cocus 
costa) que se instala, como parásito, en las hojas 
de la tuna (Opuntia picus cactil), de cuya savia se 
nutre a través de un estilete bucal. Su 
reproducción se realiza en la misma tuna, donde 
se aloja formando colonias. El colorante natural 
que se extrae de la cochinilla, contiene dos 
sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que 
son inocuos al hombre, por lo que se recomienda 
como colorante natural.  
 
La cochinilla es empleada tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas para 
teñir pelos de alpaca y algodón. 
Actualmente, el uso principal de la cochinilla es en la modalidad de carmín, el cual es un 
producto versátil de gran valor para muchas industrias  
 

 Mango (Mangifera indica L) 
 
El origen del mango se sitúa en el Sudeste de Asia en la zona tropical que se extiende desde la 
India hasta Filipinas. Se cree que en la India se cultivaba hace 4,000 años, siendo un fruto muy 
venerado y apreciado en dicho país desde tiempos prehistóricos. Este fruto fue conocido por el 
mundo occidental a finales del siglo XVI, y los primeros frutos llegaron a Brasil por el año de 
1,700. A finales del siglo pasado se produjeron las primeras introducciones de variedades 
injertadas a Florida, entre ellas estaba la variedad Mulgoba, que posteriormente dio origen a la 
variedad Haden. 
 
El mango es una fuente importante de vitamina A en su estado óptimo de maduración, siendo 
un constituyente destacado en la dieta de las poblaciones del trópico. El contenido de vitamina 
C es alto en el fruto verde y considerablemente bajo a medida que madura el fruto, en promedio 
presenta entre un 10% y 12% de azúcar. 
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 Tara (Caesalpinia spinosa) 
 
La tara es un árbol de curiosas formas retorcidas y aspecto lúgubre, que se desarrolla en la 
costa y sierra hasta los 3,000 m de altitud. Este árbol mide hasta 5 m de alto, crece silvestre y 
cultivada en suelos arenosos y rocosos, y sus ramas, abiertas y espinosas, producen unas 
vainas aplanadas de color rosado de 10 cm de largo. 
La tara tiene múltiples propiedades: produce una goma que estabiliza los alimentos, cura la 
amigdalitis, la fiebre, gripe, cicatriza las heridas, evita la caída del cabello y es efectivo contra 
piojos e insectos. 
 
Las vainas de la tara tienen un alto porcentaje de tanino, que fuera utilizado por los peruanos 
prehispánicos para el teñido de prendas que aún conservan su color a pesar del paso de los 
siglos. 
 
El Perú es el principal productor de tara en el mundo y sólo exporta 5 mil toneladas, aunque 
existe mercado para más de 10 mil. 
 

 Palto (Persea americana) 
 
La palta es una fruta que se encuentra con una 
tendencia creciente en su producción debido al 
incremento de la demanda en el mercado 
mundial. Es originaria de un ámbito que 
comprende áreas tropicales y subtropicales de 
México, Centro América y las Antillas.  
 
En la actualidad se produce palta en las regiones 
tropicales y subtropicales de todo el mundo, con 
una producción que supera los 3 millones de 
toneladas al año, sobre una superficie mayor a las 
400,000 hectáreas de cultivo, según las 
estadísticas de la FAO.  

 
Su cultivo está en expansión, debido a que su fruto ha demostrado poseer valiosísimas 
propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración de proteínas y aceites 
insaturados y la ausencia de colesterol, destacando este vegetal, con relación a otros, por su 
fácil preparación y en su estado natural sin necesidad de cocción, permaneciendo intactas 
todas las concentraciones de vitaminas, minerales y nutrientes que posee. 
 

 Ají Páprika (Capsicum annuum, L.) 
 
Es un ají utilizado como colorante natural en 
la preparación de distintos productos. Es 
originario de América del Sur, en el Perú se 
siembra desde hace 10 años 
aproximadamente, en La Libertad, 
Lambayeque, Lima e Ica.  
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Cabe señalar que los inicios del cultivo de páprika en forma agroindustrial en el Perú, se 
realizaron en la zona de Villacurí en el año 1994. La demanda interna es baja debido a la 
preferencia de nuestros consumidores por otros tipos de ají. La producción destinada a la 
exportación ha aumentado considerablemente en los últimos años teniendo como destino 
los mercados de España, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros.  
 

 Soya (Glycine max) 
 
La soja o soya es una planta herbácea que pertenece a la familia leguminosa. Es 
originaria de Asia oriental, pero se cultiva en todas las zonas templadas. Tiene un fruto 
parecido al fréjol, comestible y muy nutritivo. De las semillas se extrae un aceite de uso 
alimentario y los restos de la extracción se emplean como pienso de alto contenido en 
proteínas.  
 
Su cultivo llegó a Europa y a América en el siglo XVIII, siendo considerada ya por los 
antiguos chinos un alimento sagrado. En la actualidad la mayoría de las toneladas de soja 
que se producen en el mundo se cultivan en: Estados Unidos, Argentina, China, Malasia, 
Canadá y Brasil. 
 
 
b. Análisis de la Oferta de Productos  
 
Para desarrollar un análisis de los aspectos de mercado del Proyecto “Afianzamiento 
Hídrico en la Cuenca del Río El Ingenio”, se ha optado por analizar los principales cultivos 
de la zona, utilizando como base de comparación las variables: superficie cosechada, 
producción, rendimiento y precio. Así, dentro de los principales productos agrícolas que se 
cultivan, destacan: el pallar, tuna para cochinilla, maíz, algodón y frutales como el mango, 
el palto, ají páprika, soya y tara entre otros. 
Algunos de estos productos son tomados en cuenta para el análisis de mercado, 
describiendo su producción nacional y exportación (oferta); y su consumo nacional  e 
importación (demanda). 
 
Oferta de Pallar 
 
Producción Nacional  
 
El pallar constituye uno de los principales cultivos del departamento de Ica. Este cultivo 
además cuenta con denominación de origen del pallar iqueño, lo cual le permite acceder a 
una consideración especial en los principales mercados internacionales, se cultiva 
principalmente en la zona de Ocucaje, Nasca y Palpa.  
 
La producción nacional de este cultivo, a partir del año 2006, ha presentado un 
comportamiento estable, con pequeños descensos. Dicho año,   la producción fue  de 
11,055 t los años siguientes esta tendencia decrece, pero no significativamente, para 
luego el año 2009, incrementarse nuevamente a 11,516 t. Ver Gráfico 3.1 
 
La producción de la provincia de Nasca, presenta un pico alto el año 2006, al igual que en 
la producción nacional, siendo esta de 4,984 Kg x ha. Los años siguientes la producción 
se reduce de manera poco significativa. El año 2009, la producción de pallar fue de 3,883 
kg x ha. Ver Gráfico 3.2. 
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Las exportaciones peruanas de pallar presentan un repunte a partir del año 2006, se 
exportó 4,81 t, lo que represento un valor FOB de US$ 4,87 millones. El año 2008 y 2009, 
se exportó un total de 12,892 t, lo que represento un valor FOB de US$ 7,76 y US$ 7,69 
millones respectivamente. El año 2010, se puede apreciar un descenso de las 
exportaciones de esta leguminosa, comportamiento que se puede explicar por la crisis 
económica de Estados Unidos, el principal importador de la leguminosa. Ver Gráfico 3.3. 
 
 

Gráfico 3.1 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALLAR (t) 

(2000-2010) 

 
                      Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola-Compendio Estadístico, MINAG 

 
Gráfico 3.2 

 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PALLAR (Kg x ha) 
PROVINCIA DE NASCA  (2000-2009) 

 
                      Fuente: Dirección Regional Agraria Ica –DRA 
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Gráfico 3.3 
 EXPORTACIONES PERUANAS DE PALLAR (2002-2010) 

Peso Neto (Kg) -  Valor FOB (US$) 
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                        Fuente: PROMPEXSTAT 
 

Las exportaciones de pallar según principales destinos lo constituye: Estados Unidos 
(22%), España (17%), Canada y Lebanon (9%), Jamaica, India y Uruguay. El 23% de las 
exportaciones de pallar están destinadas a países como: Turquía, Japón, Panamá, entre 
otros. Ver Gráfico 3.4. 
 
 

Gráfico 3.4 
 EXPORTACIONES DE PALLAR SEGÚN DESTINO (2010) 
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        Fuente: PROMPEXSTAT 
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Oferta de Algodón  
 
Producción Nacional 
 
La producción nacional de algodón tuvo su auge entre los años 2004 y 2007. A partir del 
año 2008, la tendencia al alza empieza a retraerse, produciéndose 167,397 t. El año 2009 
y 2010, la tendencia a la baja en la producción se acentúa, el año 2010 la producción 
decrece en 33 % aproximadamente. Ver Gráfico 3.5. 
 

Gráfico 3.5 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN (t) 

 2000-2010 

 
                    Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola-Compendio Estadístico, MINAG 

 
A nivel provincial, la producción de algodón se ha mantenido constante, con leves 
descensos a partir del año 2006.  El año 2009, la producción de algodón en Nasca fue de  
1,678 Kg x ha. Ver Gráfico 3.6. 
 

 
Gráfico 3.6  

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN (Kg x ha) 
PROVINCIA DE NASCA  (2000-2009) 

 
                      Fuente: Dirección Regional Agraria Ica –DRA 
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Las exportaciones de algodón tangüis el año 2006, llegaron a un volumen total de 2, 
977,840 kg, lo que significo un valor FOB de US$ 5,34 millones. El año 2007, se puede 
notar una reducción en las exportaciones del 80%, aproximadamente, solo se llego a 
colocar 591,874 kg, con valor FOB de US$ 1,18 millones. Ver Gráfico 3.7. 
 
En el año 2007, los principales países de destino de algodón tangüis fueron Bolivia (98%) 
y Guatemala (2%). Ver Gráfico 3.8. 
 
 

Gráfico 3.7 
 EXPORTACIONES PERUANAS DE ALGODÓN TANGUIS (2000-2007) 

Peso Neto (Kg) - Valor FOB (US$) 
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      Fuente: PROMPEXSTAT 

 
 
 

 
Gráfico 3.8 

 EXPORTACIONES DE ALGODÓN TANGUIS SEGÚN DESTINO 
(2007) 

 
             Fuente: PROMPEXSTAT 
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Producción Mundial 
 
La producción mundial de algodón en el 2005 fue de 41’206,710 t, siendo el principal 
productor la República Popular China con 27 % de la producción mundial, Estados Unidos 
19 %, India 12 %, Pakistán 11 %, Uzbekistán 6 %, Brasil 4%, Turquía 3%, Australia 2%, 
Grecia 2% y otros países representan el 27%. Ver Gráfico 3.9. 
 

Gráfico 3.9 
 PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODÓN (2005) 

 
Fuente: FAO 

 
 
Oferta de Maíz 
 

Producción Nacional 
 

La producción de maíz amarillo duro a nivel nacional, presenta un comportamiento 
ondulante entre los años 2000 y 2005. A partir del año 2006, este cultivo muestra un 
comportamiento al alza, donde la producción fue de 1 020 t, llegando al año 2010 con una 
producción nacional total de 1 283 t. Ver Gráfico 3.10 
 

Gráfico 3.10 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ AMARILLO DURO (t) 

(2000-2010) 

 
                      Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola-Compendio Estadístico, MINAG 
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Como se observa en el Gráfico 3.11, la producción de la provincia de Nasca del maíz 
amarillo duro, sufrió un descenso el año 2005 (1,342 kg x ha), a partir del año 2006, la 
producción se recupera donde se puede notar picos altos y bajos a lo largo de los años. 
Finalmente, el año 2010 la producción vuelve a descender a 1,782 kg x ha.  
 
 
 

Gráfico 3.11 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO (Kg x ha) 

PROVINCIA DE NASCA  (2000-2009) 

 
                       Fuente: Dirección Regional Agraria Ica –DRA 

 
 
Según información del MINAG, las principales zonas productoras de maíz amarillo duro 
son: La libertad (17.3%), Lima (15.9%), San Martín (13%), entre otros. Ver Gráfico 3.12. 
 
 
 

Gráfico 3.12 
 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE MAÍZ AMARILLO DURO  

 
                     Fuente: MINAG-DGIA 
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Producción Mundial 
 
Investigaciones realizadas por el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
el país más importante y responsable del 43% de la producción mundial de maíz; al mes 
de setiembre 2010, considera que la producción será de 826,07 millones de toneladas, 
unos 5,52 millones de toneladas menor a lo estimado el mes pasado (Agosto); pero 
continúa siendo cerca de 15,1 millones de toneladas superior a lo cosechado para el año 
anterior (2009). Ver Gráfico 3.13. 
 

Gráfico 3.13 
 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES  DE MAÍZ AMARILLO DURO (t) 

 

 
              Fuente: FAO 

 
En cuanto a la evolución de la producción mundial del maíz amarillo duro en el 2000 se 
produjo     591 millones de t y en el año 2005 alcanzo un volumen de 709 millones de t, 
representando un incremento porcentual de 20% en los últimos cinco años. Ver Gráfico 
3.14. 
 

Gráfico 3.14 
 EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL  

DE MAÍZ AMARILLO DURO  
 

 
                                Fuente: MINAG-DGIA 
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En el Grafico 3.15 se puede observar el comportamiento de la producción y los  niveles de 
consumo a nivel mundial, lo cual evidencia la tendencia creciente de ambas variables, lo 
cual nos permite concluir, en la atención que debemos poner en cuanto al manejo y 
planeamiento de dicho cultivo, tanto para la previsiones de importación destinadas al  
consumo interno; como para las oportunidades del mercado exterior.  

 
Grafico 3.15 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO MUNDIAL DE MAÍZ 
 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 2010/2011) 

 
Oferta de Tuna para Cochinilla 
 

Producción Nacional 
 

La producción de tuna y cochinilla, se centra en varios departamentos del país, pero 
especialmente en Lima, Ayacucho y Arequipa. 
 

En 1995 el Perú produjo 484 t de cochinilla, incrementándose en el 2000 en 83% y en el 
2006 en 160% con respecto al año 2000; de manera que en el año 2006 se estimó una 
producción de 2,300 t de cochinilla seca proveniente de Arequipa (78% de la producción 
nacional), Lima (13%) y Ayacucho (7%). Además se registraban entre 12 y 15 mil ha 
destinadas a la producción de cochinilla a nivel nacional, como se observa en el Gráfico 
3.16. 
 

Gráfico 3.16 
 VOLUMEN DE PRODUCCION NACIONAL DE COCHINILLA 

 1995-2006 (t) 
 

 
                       Fuente: Estudio de CSE-PRA Ayacucho, 2003. 
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Como se puede observar en el Gráfico 3.17, los volúmenes de las exportaciones 
peruanas de cochinilla han mantenido un comportamiento constante a lo largo de los 
años, con descensos los años 2007,2009 y el más representativo el año 2010.  
 

Gráfico 3.17 
 EXPORTACIONES PERUANAS DE COCHINILLA 2000-2010 

Peso Neto Kg. Y Valor FOB US$ 
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                       Fuente: PROMPEXSTAT 

 
Oferta de Mango 
 
Producción Nacional 
 
Después de años de mantener un comportamiento estable al alza, la evolución de la 
producción nacional de mango presenta una contracción el año 2005, la producción 
nacional se redujo a 235 406 t. Los años siguientes la producción nacional de este frutal 
se restablece y continúa al alza, llegando el año 2010 a una producción nacional de 454 
300 t. Ver Gráfico 3.18. 
 

Gráfico 3.18 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MANGO (t) 

 2000-2010 

 
                       Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola-Compendio Estadístico, MINAG 
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Para el caso de la producción de mango en la provincia de Nasca, se puede notar una 
disminución año tras año. El mayor volumen de producción fue el año 2000 (463 kg x ha), 
los años siguientes la producción desciende llegando al año 2008 a una producción 
provincial de 177 kg x ha. Ver Gráfico 3.19. 
 
 

Gráfico 3.19 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO (Kg x ha) 

PROVINCIA DE NASCA  (2000-2008) 

 
                       Fuente: Dirección Regional Agraria Ica –DRA 

 
 

El mango, constituye una de las frutas de exportación más importantes para nuestro país, 
es apreciada a nivel mundial por su excelente calidad y sabor. Por este motivo, los 
volúmenes de exportación se han incrementado año tras año. En el gráfico, se puede 
notar que a partir del año 2004, los volúmenes de exportación fueron de 59,82 t, con un 
valor FOB de US$ 42 028 067. El año 2010, esta tendencia se mantiene, y se llega a 
exportar 97,50 t, con un valor FOB de US$ 89 846 961. Ver Gráfico 3.20. 
 
 

Gráfico 3.20 
 EXPORTACIONES PERUANAS DE MANGO 2000-2010 

Peso Neto (Kg) - Valor FOB (US$) 
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                     Fuente: PROMPEXSTAT 
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La principal zona nacional productora de mango es Lambayeque (36%), en segundo lugar 
se encuentra Lima (11%), Ica (9%), Cajamarca (8%), La libertad (8%), Ancash (7%), San 
Martín (6%) y otras zonas que representan el 15% de las zonas productoras. Ver Gráfico 
3.21.  
 
 

Gráfico 3.21 
 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO  

 

 
                      Fuente: MINAG 

 
Producción Mundial 
 

La producción mundial de mango se concentra en el continente asiático siendo el principal 

productor,  ya que concentra el 75% de la producción.   América Latina y el Caribe 

cuentan con el 14% y África con el 10%. 

 

Los principales países productores a nivel mundial son India (10`000 000 t), China 
(3`310.692 t), México (1´499.382 t), Tailandia (1`350.000 t), entre otros. 
 

La principal variedad que produce la   India es la “Alphonso” cuya vocación es industrial. 

El  1% de su producción la destina al comercio en forma de procesados, néctares, jugos o 

pulpa. China produce  la variedad Totapourí y destina la mayor parte de su producción al 

consumo interno. Esta variedad es más alargada  que las demás  y presenta color 

amarillo cuando está madura. 

 

México es el tercer productor de mango y el mayor exportador mundial. Sin embargo, tan 

sólo el 13,8% de lo que produce lo dedica a la comercialización internacional en fresco y, 

el restante 86,2%,  lo consume internamente. 
 
 
Entre 1990 y 2002 la producción de mango creció a un ritmo anual de 3,5% por el mayor 
aporte de los principales productores mundiales como India, China y Tailandia, que 
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destinan su oferta principalmente al consumo interno, aunado al dinamismo de los países 
exportadores como México. Ver Gráfico 3.22. 

 
Gráfico 3.22  

 PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE MANGO 
 

 
                           Fuente: FAO 

 
 
El mercado internacional es abastecido durante todo el año, pero la mayor parte de la 
oferta se concentra entre abril y setiembre, procedente de los países del Hemisferio Norte, 
y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo, siendo los proveedores los 
países del Hemisferio Sur, como Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil. 
 
Oferta de Tara 
 
El Perú produce el 80% de la tara a nivel mundial, y los departamentos de mayor 
producción son Cajamarca (42%), La Libertad (17%), Ayacucho (22%), Lambayeque y 
Ancash. Sin embargo, sólo se llega a exportar unas 5 mil toneladas, y la demanda 
mundial es del orden de las 100 mil toneladas, siendo los principales mercados 
exportables EE.UU, Alemania, Suiza, España e Italia. Ver Gráfico 3.23. 
 
La tara es considerado el producto más rentable dentro de la agro-exportación peruana, 
debido a su gran acogida y altos precios mundiales, aunque el Perú es el primer productor 
del mundo, pero solo exporta 5 mil TM anuales. 
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Gráfico 3.23 

PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE TARA 
 

 
    Fuente: MINAG 
 
Las semillas de este arbusto nativo del Perú produce derivados que llegan a tener altos 
costos en el mercado internacional, como el polvo de Tara que puede superar los US$ 
820 TM en Puerto Peruano y se triplica en Europa, mientras que la goma, que se obtiene 
de la pulpa de la tara, tiene un precio nacional de embarque de US$ 6,600 TM y en el 
exterior puede sobrepasar los US$ 10,000 mil dólares TM. Ver Cuadro 3.16. 
 
 

Cuadro 3.16 
 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL (t) 

Cajamarca 1,551.05          2,926.52          - - 3,745.89          3,445.81         4,746.31         623.29            4,590.23         

La Libertad 3,392.74          780.59             2,064.58          264.73             1,511.65          4,081.35         2,955.01         2,240.53         1,865.00         

Lambayeque - - - 64.16               377.61             814.16            2,737.67         1,972.00         719.25            

Huanuco 377.00             664.50             816.00             579.50             763.50             264.40            693.15            835.00            -

Ayacucho - - - 589.10             346.54             264.17            892.89            421.00            2,393.85         

Apurímac 41.00               - - 1,024.70          64.83               655.00            490.13            354.80            -

Ancash 52.00               50.20               3.00                 -                   11.00               258.20            519.95            804.47            756.15            

Amazonas - - - 127,18 219,00 168,13 141,37 197,98 125.00            

Piura - - - - 25,67 42,14 46,83 105,78 264.64            

Ica 15.00               30.70               8,93 29,00 39,85 - 23,00 22,00 146.00            

Arequipa - - - - 19,00 67,00 10,00 15,00 35.55              

Cusco - - - 72,00 15,50 - - - -

Junín 51,30 - - 40,00 - 13.648,00 - - -

Lima - - 13,00 - 3.500,00 1,10 6,00 2,50 -

Huancavelica 11,75 - - - 11,60 1,00 1,50 - -

Moquegua - - - - - - - 7,00 5.45                

Tacna - - - - - - - - 10.00              

TOTAL 5,428.79          4,452.51          2,883.58          2,522.19          6,821.02          9,783.09         13,035.11       7,251.09         10,911.12       

2002 2003 2004 2005Departamento 1997 1998 1999 2000 2001

 
Fuente: MINAG 
 

Las exportaciones de tara presentan un comportamiento constante a lo largo de la serie 
histórica, el año 2006, se exporto un volumen de 13 305 867 kg, con un valor FOB de US$ 
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11,914 millones. Esta tendencia no se mantiene el año siguiente, notándose un fuerte 
descenso en las exportaciones de este cultivo. Ver Gráfico 3.24 
 

Gráfico 3.24 
 EXPORTACIONES PERUANAS DE TARA (2000-2007) 

Peso Neto (Kg) - Valor FOB (US$) 
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                     Fuente: Prompexstat 
 
 

Las exportaciones peruanas de tara están dirigidas principalmente a Italia (26%), Brasil 
(13%), Argentina (11%), China (10%), entre otros. Ver Gráfico 3.25. 
 
 

Gráfico 3.25 
EXPORTACIONES DE TARA PERUANA SEGÚN DESTINO 

(2007) 

 
                    Fuente: Prompexstat 
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Oferta de Palto 
 

Producción Nacional 
 

El palto es un cultivo que se encuentra con una tendencia de producción creciente por la 
gran demanda a nivel mundial. De esta misma manera la producción nacional se ha ido 
incrementando año tras año. El año 2008, se produjo un total de 136,303 t., esta 
tendencia al alza se ha mantenido llegando el año 2010 a producirse 184,370 t. Ver 
Gráfico 3.26. 
 

Gráfico 3.26 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTO (Kg x ha) 

(2000-2010) 

 
                   Fuente: MINAG 
 

La región con mayor participación es Lima (31.01 %), seguida por La Libertad (20 %), 
Junín (15 %), Ica (10%), Ancash, Cuzco y Cajamarca con 3% cada uno, Arequipa (2 %), 
Ayacucho (2 %) y Moquegua (1,6 %), mientras otras regiones en conjunto participaron 
con 10 % de la producción de palta. Ver Gráfico 3.27. 
 

Gráfico 3.27 
 PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE PALTO 

 
                    Fuente: MINAG 
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El año 2008, se exporto un volumen total de 51, 298,329 kg., esto representa US$ 72, 
839,582. El año siguiente esta tendencia sufre un descenso para el año 2010, llegar a 
exportar un volumen de  59, 520,571 Kg. Que equivalen a US$ 84, 704,537. Ver Gráfico 
3.28. 
 

Gráfico 3.28 
EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTO  (2000-2007) 

Peso Neto (Kg) - Valor FOB (US$) 
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                          Fuente: Prompexstat 

 
 
Por otro lado, se puede ver en el Gráfico 3.29 que el principal destino de las 
exportaciones peruanas de palta son los Países Bajos, lo que acaparan el 51% de las 
exportaciones, lo sigue España, acumulando un 28% de las exportaciones. En tercer 
lugar, tenemos a Reino Unido y Francia con un 8% cada uno, entre otros. 
 
 

Gráfico 3.29 
 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA 

51%
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           Fuente: PROMPEXSTAT 
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Producción Mundial 
 
Al analizar el periodo de 1990 al 2005, se infiere que la producción mundial de palta ha 
atravesado por tres etapas en las que el volumen de producción presentó 
comportamientos diferenciados. En el siguiente gráfico aparece la evolución de la 
producción. En una primera etapa (1990 – 1996), con un promedio de 2.1 millones de 
toneladas métricas (Tm), la producción mantuvo un comportamiento estable a diferencia 
del periodo 1997 – 2002 en el que la producción mundial aumenta sostenidamente. En 
esta etapa, el valor promedio del volumen estuvo en 2.6 millones de Tm. En la última 
etapa, la producción promedio anual creció a 3.2 Tm. 
 
En el Gráfico 3.30, se puede ver que el único periodo en el que aparece un crecimiento 
sostenido de la producción es el intermedio (Área Verde). Los periodos primero y tercero 
se caracterizan por un comportamiento estacionario. Esto revela que la producción actual 
de palta se encuentra experimentando un nivel estacionario y es posible, entonces, que la 
demanda mundial también lo esté. El ciclo de crecimiento de un producto en el mercado 
internacional es de vital interés en la gestación de políticas de aliento o de promoción del 
mismo porque si la producción ha pasado a un nivel de crecimiento nulo, es decir ha 
entrado a un periodo de producción estable, ello significa que para poder alcanzar mayor 
posicionamiento, los países tendrán que pujar entre ellos para poder conseguir una mayor 
proporción del mercado. Si estuviera la producción en expansión eso significaría que 
todos pueden aumentar su participación, pero un mercado mundial que ya no está en 
expansión, serán los más eficientes y los más competitivos los que quedarán. En 
simultáneo, la evolución de las hectáreas sembradas a nivel mundial (línea roja del 
siguiente gráfico) mantuvo la misma tendencia que la producción mundial, lo cual no 
explica únicamente el crecimiento en la producción, también los rendimientos crecieron. 
En 1990 el rendimiento mundial por hectárea pasó de 6.7 Tm/ha a 8.2 Tm/ha, es decir el 
rendimiento promedio mundial aumentó en 23%. Descomponiendo la producción mundial, 
México es el principal productor de palta y a su vez uno de los más activos en expansión 
de terreno destinado a la producción de este fruto. La extensión de sus hectáreas 
dedicadas a este cultivo ha crecido en 25% en el lapso de 1990 – 2005; pasando de 77 
mil a 102 mil hectáreas, respectivamente. Chile ha sido otro país bastante activo, para el 
mismo periodo (67%). Estos dos países vienen posicionándose y realizando políticas 
agrarias de expansión fortalecidas por la respuesta del sector privado y del trabajo 
concertado en los últimos 10 años. Ambos son dos de los principales competidores 
regionales que Perú posee en la producción y comercialización de palta. 
 

Gráfico 3.30 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTO A NIVEL MUNDIAL 
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El Perú se encuentra entre los principales 8 productores de palta a nivel mundial con el 4 
% de la producción total de este producto y es el sexto proveedor de palta de la UE con el 
6.37% de sus importaciones, además de presentar las tasas más altas de crecimiento en 
este mercado junto a Chile, Sudáfrica e Israel. Perú es uno de los principales productores 
de Palta del mundo, sin embargo México es quien determina una marcada diferencia con 
respecto al resto de los competidores por lo que podría inferirse que la producción de 
palta estaría altamente concentrada en este país. Esta afirmación se puede corroborar 
con el siguiente gráfico, en el que muestra la lista de los principales países productores de 
palta a nivel mundial para el año 2005, encontrándose que México representa la tercera 
parte de la producción mundial de palta (poco más de 1 millón de toneladas de palta). Ver 
Gráfico 3.31 
 

Gráfico 3.31 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE PALTO EN EL MUNDO 

 
 
Perú se encuentra en el octavo lugar de la lista de los principales productores de palta 
para el año 2005 con 102 mil Tm, principalmente Palta Hass. En el caso de la palta 
brasilera, ésta es de tipo antillano de escasa demanda a nivel mundial. 
 
Ventajas Comparativas 
 
La estacionalidad en la producción de palta depende de la variedad a cosechar y de las 
características de suelo y clima. Para el caso peruano, la producción de palta es durante 
todo el año; sin embargo, la variedad de exportación: Hass, solo se produce y exporta 
entre los meses de mayo a septiembre. Ver Gráfico 3.32 
 
Dadas las condiciones climáticas y de suelo de México, este país produce a lo largo de 
todo el año palta Hass (esta variedad representa cerca del 95% de su producción 
nacional) la misma que es su principal variedad de exportación por ser de preferencia 
mundial. EE.UU. es productor pero a la vez es el principal importador de palta del mundo, 
este país cultiva la variedad Hass todo el año. California es el principal estado productor. 
Existe un periodo entre Mayo y Octubre en que no produce de la variedad Fuerte, esto 
representa una oportunidad (nicho) para los exportadores de esta clase de palta, sin 
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embargo, no necesariamente es la variedad más demandada, la palta Hass es la que 
ocupa ese lugar. 

 
Gráfico 3.32 

 ESTACIONALIDAD DEL PALTO 

 
 
En el caso de Israel que es uno de los principales exportadores y proveedores de Europa 
(en especial de Francia), este país no produce la variedad Hass en los meses de Junio a 
Diciembre, lo cual otorga una oportunidad al espacio del año en que no puede proveer a 
sus clientes de este fruto (Perú produce palta de exportación dentro de ese periodo). 
Produce palta Fuerte, menos de Abril a Septiembre. España produce y exporta palta 
Hass, es el principal productor y exportador europeo. Perú es uno de los principales 
proveedores de España, a pesar de ser muy reducido su mercado de importación. 
Sudáfrica es uno de los principales exportadores de Palta del mundo, produce palta Hass 
y Fuerte en casi el mismo periodo en el que Perú produce su palta de exportación. En el 
caso de Chile uno de los principales exportadores y productores del mundo, Perú tiene 
tres meses de contra estación (Mayo–Julio) con el país sureño en el caso de la palta 
Hass. Este país es uno de los principales competidores de mercado, a nivel regional y 
mundial, para el caso peruano.  
 
Oferta de Ají Páprika 
 
Producción Nacional 
 

Como se puede observar en el Gráfico 3.33, la evolución de la producción de ají páprika 
en la provincia de Nasca no se ha mantenido constante a lo largo de la serie histórica. El 
año 2004, se llegó a producir 3,453 t, siendo el año con mayor producción de ají paprika, 
los años 2005 y 2006, esta tendencia continua estable produciéndose, 1,242 t y 1,198 t 
respectivamente. Los años siguientes el descenso en la producción continúa. 
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Gráfico 3.33 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AJÍ PÁPRIKA (Kg x ha) 

PROVINCIA DE NASCA (2000-2010) 

 
                    Fuente: Dirección Regional Agraria Ica –DRA 

 
En el Perú,  el principal departamento productor de ají páprika es Arequipa (40%), en 
segundo lugar se ubica el departamento de Lima con 31% de participación y en tercer 
lugar está el departamento de Ica. Ver Gráfico 3.34. 
 

Gráfico 3.34 
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE AJÍ PÁPRIKA 
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                            Fuente: DGIA-MINAG 

 
El volumen de exportaciones de ají páprika muestra un incremento a partir del año 2002, 
este año se exporto 15,074 t. lo que significo un valor FOB de US$  19,42 millones. El año 
2005, las exportaciones de ají páprika alcanzan su pico más alto, se llego a exportar 
54,153 t con un valor FOB de US$ 95,30 millones. Ver Gráfico 3.35 
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Gráfico 3.35 
EXPORTACIONES PERUANAS DE AJI PÁPRIKA 2000-2007 

Peso Neto (Kg) - Valor FOB (US$) 
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                             Fuente: PROMPEXSTAT.  

 
El principal destino de exportaciones de ají páprika es Estados Unidos (47%), en segundo 
lugar se encuentra España (24%), seguido de  México (12%), Brasil ( 6%) y otros países 
que representan el 11% de las exportaciones como Polinia, Canada, Reino Unido, entre 
otros. Ver Gráfico 3.36 
 

Gráfico 3.36 
EXPORTACIONES DE AJÍ PAPRIKA PERUANA SEGÚN DESTINO 

(2007) 

 
                             Fuente: PROMPEXSTAT 
 

Oferta Mundial 
 
En el Cuadro 3.17, se puede observar que en el periodo 2000-2005, México y Estados 
Unidos habían disminuido las áreas destinadas al cultivo de páprika, en contraste con 
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España y Perú. Por otro lado, Turquía, India e Israel han mantenido estas hectáreas 
constantes. 
 

Cuadro 3.17 
 SUPERFICIE MUNDIAL DE FRUTOS DE GENEROS CAPSICUM 

 

China 503,218 533,088 573,000 602,593 602,801 612,800

Méx ico 145,427 146,890 140,174 140,693 140,693 140,693

Turquia 75,000 78,000 140,174 88,000 88,000 88,000

EE.UU 37,980 35,030 33,910 33,510 21,800 22,500

España 23,204 22,786 21,964 22,388 34,400 34,400

Perú 6,794 7,526 6,250 6,500 7,000 7,500

India 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

Israel 2,115 2,290 2,300 2,300 2,300 2,300

Otros 767,161 729,542 749,255 773,592 781,772 778,298

TOTAL 1,566,399 1,560,652 1,672,527 1,675,076 1,684,266 1,691,991

Superficie 

Cultivada               

(ha)

AÑO

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
        Fuente: FAO-MINAG-OGPA/UCI 

 
Producción Mundial 
 
En el año 2000 la producción fue de 20.7 millones de t. y en el año 2005 se obtuvo una 
producción de 24.9 millones de t. experimentando un crecimiento de 20.3%. Ver Gráfico 
3.37. 
 

Gráfico 3.37 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 

 DE FRUTOS DE GENEROS CAPSICUM 

 
                    Fuente: FAO-MINAG-OGPA/UCI 
 

En el Cuadro 3.18 se muestra un resumen de la evolución de la producción a nivel 
mundial del género capsicum: 
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Cuadro 3.18 

 PRODUCCIÓN  MUNDIAL DE FRUTOS DE GENEROS CAPSICUM 
 

China 9,436,452 9,883,584 10,534,871 11,528,723 12,031,031 12,531,000

Méx ico 1,734,630 1,870,890 1,784,540 1,853,610 1,853,610 1,853,610

Turquia 480,000 1,560,000 1,750,000 1,790,000 1,700,000 1,745,000

EE.UU 946,762 979,151 1,056,184 1,056,181 1,006,000 953,200

España 912,990 857,330 868,260 932,630 977,760 977,760

Perú 95,000 108,000 116,400 117,700 118,000 118,000

India 56,690 60,912 51,963 54,000 57,000 69,437

Israel 50,000 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500

Otros 6,034,657 5,958,977 6,190,485 6,767,805 6,866,909 6,680,124

TOTAL 19,747,181 21,329,344 22,403,203 24,151,149 24,660,810 24,978,631

Producción (t)

AÑO

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
        Fuente: FAO-MINAG-OGPA/UCI 

 
Entre los principales productores  mundiales de frutos de género capsicum se encuentran  
países como: China, India, España, Perú, Chile, México y Estados Unidos. Ver Cuadro 
3.19 
 

Cuadro 3.19 
 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES  

DE FRUTOS DE GENEROS CAPSICUM 

China 154,013 98,479

India 93,082 0

España 53,737 28,395

Perú 50,385 27,543

Chile 23,808 7,240

Alemania 18,389 3,756

Brasil 17,254 8,391

EE.UU 15,095 7,175

Hungría 13,242 3,513

Méx ico 12,728 31,191

Países Bajos 12,168 3,533

Otros 99,087 72,405

TOTAL 562,988 291,621

Países
Valor FOB                                            

(US$ Millones)

Volumen                             

(t)

 
                                                                   Fuente: FAO-MINAG-OGPA/UCI 
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Oferta de Soya 
 
Producción y Comercialización a nivel Nacional 
 
La Producción nacional de la Soya es relativamente importante, siendo los departamentos 
de: Amazonas (38%), Cajamarca (20%), Cuzco (16%), Piura (15%)  los de mayor  
producción. De acuerdo a la serie histórica siguiente, en la que se muestra la evolución de 
las principales variables económicas del cultivo; podemos apreciar un incremento 
sostenido en los niveles de producción, superficie cosechada, niveles de rendimiento y un 
incremento sostenido en la evolución de los precios recibidos en chacra; sin embargo, la 
tecnología utilizada en le manejo del cultivo , no es de las mejores, teniendo en cuenta, 
que, la mayor superficie sembrada se  desarrolla en zona de selva (Amazonas); zona en 
la que los niveles tecnológicos utilizados son bajos y por tanto la producción y 
productividad es relativamente menor a los rendimientos alcanzados en costa (Piura).  Ver 
Cuadro 3.20 
 

Cuadro 3.20 
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS 

 DEL CULTIVO DE SOYA EN EL PERÚ (2000-2010) 
 

AÑOS 

PRODUCCION 
 (t) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(ha) 

RENDIMIENTO   
(kg. / ha) 

PRECIO EN 
CHACRA (S/. / kg) 

TOTAL NACIONAL 

2000 3146 2160 1456 1.14 

2001 2698 1801 1498 1.1 

2002 1923 1187 1621 1.12 

2003 1929 1069 1804 1.12 

2004 2697 1653 1631 1.03 

2005 2059 1341 1535 1.24 

2006 3733 2377 1571 1.11 

2007 2683 1723 1558 1.36 

2008 3378 1998 1690 1.78 

2009 3409 1994 1709 1.67 

Fuente: MINAG- DGIA 
    

Producción y comercialización a nivel mundial 
  
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos a octubre del 2010, estimó que la  producción 
mundial de Soya, será de 255,25 millones de toneladas, prácticamente sin cambios respecto de 
lo estimado el mes pasado y continúa siendo aproximadamente 5,0 millones de toneladas 
inferiores a los 259,91 millones de toneladas cosechadas en la campaña 2009/10. 
 

Los principales países productores son: 
 

1.- Estados Unidos 92,75 millones de toneladas 
2.- Brasil 67,0 millones de toneladas 
3.- Argentina 50,0 millones de toneladas 
4.- China 14,4 millones de toneladas 
5.- India 9,2 millones de toneladas 
6.- Paraguay 6,5 millones de toneladas 
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7.-Canadá 3,95 millones de toneladas 
8.- Otros países 11,45 millones de toneladas 

  
Un reporte de mercado publicado recientemente asegura que el dramático y exponencial 
crecimiento de la producción mundial de soya es algo nunca antes visto con otro cultivo en el 
mundo. Este crecimiento está siendo alimentado por una demanda cada vez mayor, motivada por la 
utilización de más y más soya en alimento para humanos, animales y otros productos y derivados 
en todo el mundo. Ver Cuadro 3.21. 
 

De acuerdo al Departamento de Agricultura de Brasil, el consumo global de soya está listo para 
aumentar un 26,8 por ciento en el 2015, si se lo compara con los niveles del 2005.El interrogante 
que se plantea es si los productores y agricultores a nivel mundial podrán seguirle el paso a la 
creciente demanda. 
 

Estamos frente a buenas noticias para los productores en todo el mundo, ya que como es sabido, 
una mayor demanda trae como consecuencia una mejora en los precios y facilita la colocación de la 
producción en unos mercados ávidos por aumentar el consumo. 
 

Cuadro 3.21 
DATOS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOYA 

 
Fuente: Anuario “Observatorio Estratégico” del INTA 2010 
 
 

En  términos  de  las  superficies  cosechadas,  los  totales  mundiales  en  los últimos  10  
años experimentaron un 41,6% de crecimiento, pasando de 71,9 millones de hectáreas en 
la campaña 99/00 a 101,8 millones en la 09/10.  
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Los países que mostraron un fuerte crecimiento en términos de superficies cosechadas 
fueron Argentina con un  119% y Brasil con un  70,6%. China mostró un incremento del  
10% mientras que Estados Unidos del 5,4%,  
 
Los volúmenes mundiales producidos de grano de soya crecieron de casi 160 MTns 
(Millones de Toneladas) en 1999/00 a 257,4 MTns en 2009/10 con un crecimiento del 
60,5%. Ver Cuadro 3.22. 

Cuadro 3.22  
CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOYA 

 

 
    Fuente: Anuario “Observatorio Estratégico” del INTA 2010 
 

Argentina mantuvo su tercer lugar como productor mundial de soya, pero no sólo 
incrementó su participación porcentual, sino fue la que mostró mayor crecimiento en 
volumen con un 154% de incremento, seguido por Brasil con un 94%, mientras que 
Estados Unidos se recuperó de la caída de la campaña 2008/09 y evidenció un 
incremento total del 26%, mientras que China  lo hizo con un   leve 1,4%. El mayor 
crecimiento de volúmenes con respecto a las superficies cosechadas se explica por el 
incremento de los rendimientos promedio mundiales y particularmente los de Argentina y 
Brasil 
 
En lo que respecta a la participación de las importaciones mundiales, la Unión Europea, 
Japón y Méjico concentraban prácticamente el 50% de las importaciones en la campaña 
99/00 y China sólo el 20%, mientras que para la 09/10 redujeron su participación al 24,8% 
aproximadamente mientras que China absorbió todo el crecimiento del volumen total y el 
descenso de los principales exportadores en aquella campaña.  
 
En cuanto a los principales exportadores, Estados Unidos, Brasil y Argentina  perdieron el 
liderazgo de las exportaciones de grano frente a Estados Unidos, si bien Brasil mostró un 
importante crecimiento en porcentuales y volúmenes netos. Estados Unidos mostró un 
crecimiento del  48,2%, Brasil del 137% y Argentina del 70%.  
  
El  nivel  de  concentración  de  los  tres  grandes  exportadores  es  muy  importante,  
aunque perdieron participación, ya que en el 99/00 era del 91,5% y en el 09/10 del 88,1%, 
representando volúmenes acumulados de 41,7 MTns para la 99/00 y 72,6 MTns en el 
09/10, lo cual representa un crecimiento en volumen del 74%.  
Ventajas Comparativas 
 

Las principales variables que intervienen en la determinación de las ventajas 
comparativas del cultivo, están muy determinadas por las zonas de producción (Costa o 
Selva),  aparte de las fluctuaciones de los precios internacionales y el manejo de las 
reservas técnicas de los países líderes en su producción y oferta mundial. 
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c. Análisis de la Demanda de Productos 
 
Demanda de Algodón 
 

Importaciones 
 

En la década de los años 70 y 80 el algodón era uno de los cultivos más importantes de 
exportación que generaba ingentes divisas para el país, a partir del año 1992, esta 
situación se revierte de ser eminentemente exportadores ahora somos importadores netos 
de fibra de algodón, las importaciones se han incrementado muy significativamente 
acorde con la demanda y el crecimiento de la industria textil nacional; en el año 2006 las 
importaciones han superado los 38,000 t, es decir en los últimos  el incremento anual de 
las importaciones es de 19 %. 
 
El precio del algodón en el mercado nacional está reflejado por la cotización de los 
algodones en el mercado internacional. Debido a la demanda de la industria por la fibra de 
producción nacional, ésta se refleja en una ligera disminución del volumen de 
importaciones de algodón en los últimos meses. Al concluir el 2006, Aduanas reporta el 
ingreso de cerca de 38 mil toneladas, por un valor de US$ 51millones. El 2005 se importó 
46,782 t, por un valor de US$ 64’890,210. Cabe anotar que del total de algodón importado 
8,795 t fueron de la variedad Pima y Supima, siendo esta cifra 7,321 t más que la del 
2006. El valor CIF de las importaciones, provenientes en 84.6% de EE.UU., fue de US$ 
43, 170,000. Ver Gráfico 3.38. 
 

Gráfico 3.38 
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALGODÓN 

 
                               Fuente: MINAG 

 
Los principales países proveedores de algodón a nuestro país son: Estados Unidos, 
Bolivia, Brasil y Burkina Fasa. Ver Gráfico 3.39 
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Gráfico 3.39 

 VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ALGODÓN 

 
                                      Fuente: MINAG 

En el Cuadro 3.23 se detalla la evolución del  consumo mundial de algodón desde el año 
2006 hasta julio de 2011. 
 

Cuadro 3.23 
 CONSUMO MUNDIAL DE ALGODÓN 

China 50.0 51.0 44.0 47.5 49.0

India 18.1 18.6 17.8 19.6 20.4

Paquistán 12.0 12.0 11.3 11.5 11.6

Turquía 7.3 6.2 5.1 5.6 5.7

Brasil 4.6 4.6 4.2 4.4 4.6

Bangladesh 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3

Estados Unidos 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4

Indonesia 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1

México 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9

Vietnam 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8

Tailandia 2.0 2.0 1.6 1.8 1.8

Uzbequistán 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2

Sur Corea 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

Taiwan 1.2 1.0 0.8 1.0 1.0

Egipto 0.0 1.0 0.9 0.9 0.9

Resto de Mundo 12.3 11.5 9.9 9.3 9.2

Total Global 122.9 123.4 110.2 116.7 119.9

Países 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
2010/11 

Julio

 
                         Fuente: FAO 

 
Demanda de Maíz 
 

Importaciones 
 

Las importaciones de maíz amarillo duro se han venido incrementando en forma 
sostenida en los últimos 16 años, habiendo logrado su mayor volumen el año 2007 con 
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1.6 millones de t. Durante el año 2008, por el incremento de los precios en el mercado 
mundial, estas descendieron a 1.4 millones de t, teniendo un precio promedio CIF/t fue de 
277 dólares. En el año 2009 se importo 1.5 millones de t  y el precio promedio a dólares 
CIF fue de 206 la t, este incremento de las importaciones es debido a que la producción 
nacional no ha venido creciendo al ritmo de la demanda de la industria avícola. Ver 
Gráfico 3.40. 
 

Gráfico 3.40 
 EVOLUCION DEL VALOR CIF Y VOLUMEN DE IMPORTACIONES  

 
                  Fuente: FAO 
 

Procedencia de las importaciones 
 

Las importaciones de maíz amarillo duro en el año 2008 se dieron principalmente de 
Argentina (77%) y de Estados Unidos (16%). Esta situación se ha revertido en el año 
2009, drásticamente procediendo de Argentina (47%) y de Estados Unidos (39%), este 
hecho tiene su origen en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con USA. 
Ver Gráfico 3.41 

 
 

Gráfico 3.41 
 ORIGEN  DE LAS IMPORTACIONES  

 
Fuente: MINAG-DGIA 
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Precios del maíz importado 
 

Las cotizaciones internacionales del maíz amarillo duro se han venido fijando de acuerdo 
a la oferta y la demanda. Los precios promedios hasta el año 2005 se mantuvieron en 
promedio por debajo de los 100 dólares/t, a partir del año 2006 por la mayor demanda de 
la industria del etanol, principalmente en el mercado norteamericano, estos precios 
promedios empezaron a incrementarse en forma sostenida y llegaron a su precio más alto 
en el año 2008 que tuvo una cotización promedio de 223 dólares/t. En el año 2009 al mes 
de setiembre este precio promedio empezó a reducirse. Ver Cuadro 3.24 
 

Cuadro 3.24 
 PROMEDIO DE COTIZACIÓN INTERNACIONAL 

Y PRECIO DE MAÍZ NACIONALIZADO 

2000 88 110

2001 90 109

2002 99 114

2003 105 125

2004 112 142

2005 98 128

2006 122 143

2007 164 209

2008 223 277

2009 166 206

Año

Cotiz. Inter. 

US$/t -FOB                                                       

Golfo, USA

Impotado CIF 

US$/t

 
                                     Fuente: MINAG 

 
Ventajas Comparativas 
 
Las principales variables que intervienen en la determinación de las ventajas 
comparativas del cultivo, están muy determinadas por las zonas de producción (Costa o 
Selva), son aparte de las variaciones de los precios internacionales. 
 
Entre otras tenemos las siguientes: 
 

 Las variaciones en los rendimientos por efecto del clima y la variedad de semillas 
certificadas, los costos de los recursos internos, por efecto de los sistemas de 
producción: al secano o con riego, y los niveles de la tecnología empleada, dentro del 
cual figuran primordialmente los gastos que el agricultor realiza en semillas mejoradas 
y fertilizantes, así como a la racionalidad y eficiencia en el empleo racional de los 
insumos, por ejemplo el empleo racional de los pesticidas, todos estos factores 
influyen directamente en los rendimientos finales y se encuentran directamente 
relacionados a los gastos que efectúa el país con mayor o menor eficiencia en el 
empleo de los recursos. 

 Los costos de producción en el rubro de mano de obra y transporte son mayores en el 
caso de las zonas productoras de Selva, el empleo de semillas mejoradas es muy 
reducido, al igual que los fertilizantes.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml


MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  113 
Informe Principal 

 

 

Cualesquiera de los factores aquí mencionados puede hacer variar las ventajas 
comparativas de la zona y volver ineficientes las zonas de siembra, se aprecia que las 
zonas productoras que realizan mayores gastos en semillas mejoradas y fertilizantes son 
las que obtienen mejores rendimientos; así mismo, las zonas que se encuentran más 
cercanas a los mercados en este caso a las plantas de alimentos balanceados, son las 
zonas que tienen mayores ventajas comparativas, sin embargo, estimamos que para la 
Selva deberá establecerse los mínimos estándares de rendimiento para cada zona que 
permitan decidir la viabilidad del cultivo en función de elevarlos significativamente, sin 
variar la estructura de costos. 
 

En zonas de Costa se deberá manejar el cultivo en función de comparar su rentabilidad 
con aquellos cultivos con los cuales compite y en esa medida, buscar la eficiencia de los 
paquetes tecnológicos debidamente probados en campo, a fin de promover medidas que 
permitan el empleo permanente de semillas mejoradas, fertilizantes y el uso intensivo de 
mano de obra, en combinación con el manejo adecuado del recurso suelo. 
 

Esta meta sería un objetivo permanente, el objetivo de mediano plazo es empezar a 
efectuar los cambios teniendo en cuenta el potencial agro exportador frente a otros 
cultivos con los que compite en la Costa peruana más no solamente como complemento 
para la rotación, en especial de los algodones o las hortalizas. No debe dejar de 
mencionarse que el maíz se torna ineficiente cuando se emplea agua de pozo, valores 
muy significativos, que en la mayoría de casos, cuando se estudia el costo de los recursos 
internos no se ha tomado en cuenta. 
 

Demanda de mango 
 

Comercio mundial 
 

Después del palto y el banano, el mango es la fruta tropical más comercializada en el 
mundo. Las variedades más vendidas en el mercado internacional son las Kent y Tommy 
Atkins, por ser menos fibrosas, más firmes y presentar un color más atractivo; éstas se 
cultivan principalmente en países americanos. 
 

Estados Unidos, el principal importador de mango del mundo, compró en el año 2000, 
235.099 toneladas, seguido por Países Bajos (61.856 ton) y Hong Kong (32.375 ton). Ver 
Gráfico 3.42. 
 

Gráfico 3.42 
 PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO 

 
                       Fuente: MINAG 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El mercado internacional es abastecido durante todo el año, pero concentra la mayor 
parte de la oferta durante el período de abril a septiembre procedente de países del 
hemisferio norte. Durante los meses de noviembre y diciembre y enero y marzo la oferta 
disminuye, siendo proveedores Perú, Brasil, Ecuador, Sri Lanka, Australia y algunos 
países africanos.  
 
Demanda de Palto 
 
La superficie cosechada mundial de palta ha crecido de 326,245 ha. en el año 1998 a 
407,135 has en el año 2007, mientras la producción mundial se ha incrementado de 2 
369,014 toneladas para el año 1998 hasta 3 363,124 toneladas para el año 2007; la tasa 
de crecimiento promedio anual de la producción en dicho periodo es 3.15 %. Los 
rendimientos por su parte son 7,261 kg/ha para el año 1998 y 8,260 kg/ha en el año 2007, 
estos son mayores debido a los avances desarrollados en el cultivo del palto. Ver Cuadro 
3.25. 
 

Cuadro 3.25 
SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS  

A NIVEL MUNDIAL DE PALTA (1998-2007) 
 

1998 326,245 2,369,014 7,261

1999 337,784 249,258 7,379

2000 357,731 2,688,053 7,514

2001 363,293 2,842,755 7,825

2002 38,310 2,982,090 7,883

2003 423,239 3,190,927 7,539

2004 392,894 3,177,286 8,087

2005 402,833 3,352,191 8,322

2006 396,453 3,283,621 8,283

2007 407,135 3,363,124 8,260

Año

Superficie 

Cosechada 

(ha)

Producción                    

(t)

Rendimiento 

(Kg/ha)

 
                           Fuente: FAOSTAT-MINAG 
 
 

La superficie cosechada, producción y rendimiento de palta según continente se presenta 
en el Cuadro 3.26. 
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Cuadro 3.26 
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PALTA, 

 SEGÚN CONTINENTE (1998-2007) 

ha % t %  (Kg/ha)

Africa 54,605 13.00 364,525 10.00 6,676

America  del  Norte 27,000 7.00 25,000 7.00 9,259

America  Centra l  y El  Caribe 135,845 33.00 1,376,640 41.00 10,134

America  del  Sur 83,260 20.00 760,250 23.00 9,131

As ia 74,208 18.00 454,364 14.00 6,123

Europa 22,315 5.00 103,100 3.00 4,620

Oceania 9,902 2.00 54,245 2.00 5,478

Total Mundial 407,135 100.00 3,138,124 100.00 7,346

Superficie Cosechada Producción               Rendimiento
Continentes

 
Fuente: MINAG 
 
 

La superficie cosechada de palta a nivel del mundo se totaliza en 407,135 ha, 
correspondiendo al América Central y El Caribe con la mayor superficie 135,845 ha (33 
%), le siguen en participación América del Sur 83,260 ha (20 %), Asia 74,208 ha (18 %), 
África 54,605 ha (13 %) y menores participaciones los continentes América del Norte, 
Europa y Oceanía con 7, 5 y 2 % respectivamente. 
 
Para el año 2007 se reporta como producción de palta 3 363,124 toneladas a nivel 
mundial, esta se distribuye en América Central y Caribe 41 %, América del Sur (23 %), 
Asia (14 %), África (11 %), América del Norte (7 %), Europa 5 % y Oceanía (2 %). Los 
mayores rendimientos se da en el continente americano y en especial en América Central 
y El Caribe con 10,134 kg/ha seguido de América del Norte 9,259 kg/ha, América del Sur 
9,131 kg/ha, mientras los menores se ubican en Europa y Oceanía con 4,620 y 5,478 
kg/ha respectivamente 
 
Comercio Mundial 
 
Existe un fuerte dinamismo del comercio mundial de palta debido al incremento de la 
demanda internacional de este cultivo, lo que ha motivado que desde fines del siglo 
pasado se incremente la superficie cultivada y los volúmenes comercializados de 
importaciones y exportaciones se han duplicado para el periodo 2000-2005.  
 
Los valores de las importaciones llegaron a 958,171 (1000 US$) y las exportaciones a 
844,794 (1000 US$) en el 2005, significando un incremento de 132% y 155% 
respectivamente con respecto al año 2000. Para el año 2005, Estados Unidos fue el 
primer importador de paltas con un volumen de 264,203 toneladas que hacen 40% del 
total de las importaciones mundiales; le siguen Francia, Reino Unido, Holanda, Japón, 
Canadá, Alemania, Colombia y España entre otros. Ver Cuadro 3.27. 
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Cuadro 3.27 
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y EXPORTADORES  

DE PALTA EN EL MUNDO (t) 
 

Estados  Unidos 78,622 264,203 México 89,270 218,525

Francia 105,084 102,798 Chle 56,185 136,412

Reino Unido 22,837 57,344 Sudafrica 45,701 82,979

Holanda 19,352 49,438 España 39,154 43,259

Japón 14,070 28,150 Israel 44,566 41,740

Canada 13,151 18,243 Holanda 14,455 35,013

Alemania 10,868 18,231 Perú 2,209 18,670

Colombia 9,553 16,668 Republica Dominicana 7,932 17,024

España 3,476 16,245 Francia 22,637 14,538

El  Sa lvador 11,507 9,460 Nueva Zelandia 5,974 10,450

Suecia 6,102 8,738 Guatemala 3,985 5,440

Austra l ia 2,689 8,507 Estados  Unidos 10,390 5,123

Bélgica 9,626 7,051 Alemania 1,279 4,658

Dinamarca 3,624 5,687 Bélgica 7,476 4,625

Otros 35,807 54,398 Otros 10,594 206,333

TOTAL 346,368 665,161 TOTAL 361,807 844,789

Países

Importaciones

2000 2005
Países

Exportaciones

2000 2005

 
Fuente: MINAG 

 
En cuanto a exportaciones, México ocupa el primer lugar, habiendo exportado en el año 
2005 un volumen de 218,525 toneladas que hacen el 26% del total de las exportaciones, 
seguido de Chile, Sudáfrica y España. El Perú ocupó el sétimo lugar con 18,670 toneladas 
exportadas que representa el 2% del total. 
 
 
Demanda de Ají Paprika 
 
Demanda Mundial 
 
La demanda mundial es de US$ 587.4 millones, siendo Estados Unidos el principal 
demandante con 24% de participación. Le siguen en importancia Malasia con el 7.4%, 
Alemania con el 6.9%, México con el 6.8% y España con 6.3%. Ver Cuadro 3.28 
 

Cuadro 3.28 
DEMANDA MUNDIAL DE AJI PAPRIKA 

Mundo

Estados Unidos 139,303 88,321 24.00

Malasia 44,898 40,616 8.00

Alemania 41,517 15,702 7.00

México 40,119 51,399 7.00

España 37,184 23,918 6.00

Japón 34,432 10,900 6.00

Corea del Sur 30,031 14,425 5.00

Sub Total 367,484 245,281 63.00

Otros 219,939 138,845 37.00

TOTAL 587,423 384,126 100.00

Participación 

Valor (%)
Países Valor Miles US$

Cantidad                           

(t)

 
Fuente: MINAG 
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Demanda de Tara 
 
Demanda Mundial 
 
La demanda de este producto se realiza con mayor magnitud en el exterior del país 
siendo los principales demandantes EE.UU., Alemania, Suiza, España e Italia, gracias a 
una ley que promueve el uso de la goma como aditivo alimentario. Suiza es el primer país 
en el ranking, representando aproximadamente el 60% de la demanda mundial. Las más 
grandes empresas de alimentos del mundo utilizan en gran variedad de sus productos la 
goma de tara. En el mercado internacional de gomas naturales la tara tiene como 
competencia a la goma guar (cultivada en la india) y a la goma locustbean (cultivada en 
Europa). Ver Gráfico 3.43. 
 

Gráfico 3.43 
DEMANDA MUNDIAL DE TARA 

 

 
                   Fuente: Fondebosque 
 
 

d. Análisis de los Precios 
 

Precios en Chacra  
 

A continuación se analizará la evolución de los precios en chacra a precios  de los 
principales productos del valle del Ingenio. 
 

Como se puede notar en el gráfico a continuación, el cultivo de pallar presenta un 
comportamiento ondulante a lo largo de la serie histórica. El año 2000, el precio en chacra 
fue de S/. 1.81 por kilo, esta tendencia fue al alza los años siguientes,  con leves 
descensos en el precio. El año 2010, el precio fue de S/. 3.35 por kilo. 
 

En el caso del cultivo de algodón, el precio en chacra muestra un comportamiento 
inestable, con leves alzas y descensos en el precio. El año 2009, se obtuvo un precio en 
chacra de S/. 2.02 por kilo, siendo el menor precio en la serie histórica, esta tendencia se 
corrige el año siguiente, el precio en chacra llego a S/. 3.18 por kilo. 
 

El cultivo de maíz amarillo duro muestra un comportamiento estable a lo largo de la serie 
histórica, el año 2010, el precio en chacra fue de S/.0.86 por kilo. Ver Gráfico 3.44. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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Gráfico 3.44 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN CHACRA (S/. x Kg.) 
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Pallar G. Seco Algodón Maíz Amarillo Duro

 
                             Fuente: Elaboración propia, en base información de OIA-MINAG 

 
Otros cultivos de importante presencia en la zona del proyecto lo constituyen la sandía y 
el mango.  
 

El mango presenta un comportamiento estable, marcado con picos al alza y baja en 
algunos años pero no muy significativos. El año 2010, el precio en chacra fue de S/.1.11 
por kilo.  En el caso del cultivo de sandia, se puede observar un comportamiento estable a 
lo largo de la serie histórica. El precio en chacra para el año 2010, fue de S/. 0.56 kg/ha. 
Ver Gráfico 3.45 
 

Gráfico 3.45 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN CHACRA (S/. x Kg.) 
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                          Fuente: Elaboración propia, en base información de OIA-MINAG 

 
En el caso del maíz morado y el palto, estos cultivos presentan un precio en chacra 
estable a lo largo de la serie histórica. El año 2010 se obtuvo S/. 1.53  Kg/ha y S/.1.77 
Kg/ha, respectivamente. 
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Los últimos años, se puede observar un incremento importante en el precio en chacra del 
cultivo de cochinilla, haciéndolo un cultivo atractivo para los pobladores del Valle El 
Ingenio. El año 2010, el precio en chacra se elevó a S/. 310.00 Kg/ha. Ver Gráfico 3.46. 

 
Gráfico 3.46 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN CHACRA (S/. x Kg.) 
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                          Fuente: Elaboración propia, en base información de OIA-MINAG 
 
 

Uno de los cultivos de excelente mercado internacional es el ají páprika, como se puede 
observar en el gráfico, el precio en chacra a sufrido variaciones muy marcadas. El año 
2006, se presenta el precio más bajo en los últimos años S/.3.88 por Kg/ha. Los años 
siguientes, la tendencia se vuelve al alza, llegando el año 2009 a un precio en chacra de 
S/.4.23 por Kg/ha. Ver Gráfico 3.47 
 

Gráfico 3.47 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN CHACRA (S/. x Kg.) 
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    Fuente: Elaboración propia, en base información de OIA-MINAG 
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Precios FOB y CIF 
 
Actualmente en el área del proyecto se sustituye cultivos de algodón y maíz amarillo duro, 
para cultivar tuna que será infestada con cochinilla, ya que el precio FOB de esta a tenido 
una tendencia al alza importante los últimos años. Este comportamiento se puede 
apreciar en el gráfico a continuación. El año 2010, el precio FOB de cochinilla fue de US$ 
85.99 o su equivalente en nuevos soles S/. 251.00 por kilo. Ver Gráfico 3.48 
 

Gráfico 3.48 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB (US$ x Kg.) 

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
re

ci
o

 F
O

B
 S

/. 
X

 K
g

.

Cochinilla

 
                     Fuente: Prompexstat. 
 
El ají páprika presenta un precio FOB fluctuante en la serie histórica. El año 2008 el 
precio internacional fue de US$ 0.30 por Kg, el año siguiente presenta un leve 
descenso, US$ 0.28 por Kg. Ver Gráfico 3.49. 
 

Gráfico 3.49 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB (US$ x Kg.) 
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                      Fuente: Prompexstat. 
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Con respecto a los precios CIF, se reporta sólo el caso del maíz amarillo duro, el que 
alcanza el valor de    US$ 0.16 por Kg, el año 2007. Ver Gráfico 3.50 

 
Gráfico 3.50 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS CIF (US$ x Kg.) 
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                                   Fuente: Prompexstat. 
 
3.3  COSTOS 
 
Los flujos de beneficios y costos se muestran en los Cuadros 1 al 28 del Anexo 4.2 
Evaluación Económica del Proyecto, los mismos que muestran la evolución de los valores 
brutos con y sin proyecto agrícola, así como de los costos de inversión, los costos de 
producción agrícola y los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego, y sus respectivos flujos incrementales, en un horizonte de quince años. 
 
(1) La superficie física actual cultivada en el Valle de el Ingenio es de 1,300 ha. 
 
(2) La cédula anual de cultivos asumida para fines del estudio en condiciones “Sin y 

Con” proyecto, representa las condiciones para un nivel de producción acorde con 
el sistema de riego tradicional que se aplica en la zona. Por tanto, está 
conformada por los cultivos y rendimientos promedio representativos de la zona. 

 
(3) Los rendimientos promedio, para la situación actual, se han obtenido de la 

aplicación de entrevistas a agricultores y dirigentes de las Comisiones de Ingenio 
Bajo, Medio y Alto durante el trabajo de campo realizado. 

 
(4) Actualmente, la superficie cultivada está compuesta por cultivos tradicionales y  

representativos en el departamento de Ica como: algodón, maíz amarillo duro, 
pallar grano seco y frutales: mango, uva, pecano, etc. Cabe mencionar, que las 
últimas campañas agrícolas, el agricultor del Valle de el Ingenio apuesta por el 
cultivo de tuna para infesta de cochinilla. 

 
 Con la puesta en marcha del proyecto, se crearán las condiciones para mejorar el 

nivel de producción actual, mejorando las condiciones técnicas de manejo de la 
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producción, el afianzamiento hídrico que ofrece el proyecto potenciara la 
capacidad productiva de la zona. 

   
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) El precio de los productos corresponde al “precio en chacra” o “precio en finca” 

pagado al productor en la zona. La información correspondiente se ha obtenido, 
teniendo en cuenta las condiciones predominantes durante los últimos once años, 
analizados en nuevos soles a precios corrientes y constantes de Octubre de 2011. 

 
(2) Los precios de los insumos agrícolas corresponden a los vigentes al cuarto 

trimestre de 2011 y son obtenidos de la Dirección Regional Agraria Ica y de las 
tiendas de expendio de insumos como semillas, fertilizantes y pesticidas de la 
zona. 

 
(3) La estructura de costos unitarios de la producción agrícola se basan en plantillas 

de presupuestos de cultivos, proporcionadas por la Dirección Regional Agraria Ica 
y ajustadas en base a los resultados de las entrevistas agroeconómicas realizadas 
en campo. 

 
(4) La inversión o costo total de las obras y equipos del Proyecto, comprende el monto 

presupuestado, más los estimados por concepto de estudios más avanzados, 
gastos generales y utilidades del contratista, supervisión de obras e instalación de 
equipos, Impuesto General a las Ventas y gastos de administración de la Unidad 
Ejecutora. 

 
(5) Con los presupuestos de obras, equipos y demás rubros de costos de inversión a 

precios privados se establecen estructuras de costos según concepto del gasto en: 
mano de obra (profesional y calificada y no calificada), Bienes y Servicios No 
Transables y Bienes y Servicios Transables. 

 
(6) Los costos indirectos se estiman sobre la base de los costos directos de las obras. 

Los estimados para los conceptos de estudios de ingeniería equivalen al 1.5%, de 
los costos directos. Los de gastos generales y utilidades del contratista se estiman 
en 10%, respectivamente y 8,0% para cubrir los costos de la Supervisión, todos 
estos conceptos son calculados de los costos directos. El Impuesto General a las 
Ventas (18%), es calculado sobre el monto del presupuesto de costos directos 
más los gastos generales y utilidades del contratista. A estos rubros se agregan 
los gastos de administración de la Unidad Ejecutora estimados en 3% de los 
costos directos. 
 

(7) Los factores de actualización con base a índices de precios al consumidor de 
EE.UU, se explican debido a que tanto la serie de precios de exportación como la 
serie de precios de importación (FOB y CIF) de los productos transables, se 
encuentran expresados en la moneda en la que son comercializados; es decir, en 
dólares. Por lo tanto, para su conversión a “dólares de octubre del 2011”, éstos se 
deflactan teniendo como base el IPC de los EEUU, por estar los precios 
originalmente expresados en dicha moneda y con ello aislarlos del efecto de la 
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inflación; obteniendo de dicha serie de precios el promedio, el que será utilizado 
en la evaluación económica del Proyecto.  
 

(8) El análisis de sensibilidad considera variaciones en el valor de los beneficios y los 
costos equivalentes al 5, 10, 15 y 20%. 

 

3.3.1 Costos a Precios Privados 
 

a. Costos de Inversión a Precios Privados 
 
El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y costos  
unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de costos directos 
incluidos en el estudio de ingeniería, a los cuales se agrega los costos indirectos 
conforme se describe más adelante. Los presupuestos de obra han sido elaborados en 
moneda nacional (Nuevos Soles) a precios constantes del mes de octubre de 2011. 

 
El costo total de inversión de la Alternativa: Regulación Surcuña para un volumen de           
14 MMC, asciende a S/.111, 62 millones, de los cuales S/.72, 09 millones corresponden a 
los costos directos y S/. 35,47 millones corresponden los costos indirectos, a los que se 
agregan S/. 67 638, por concepto de fortalecimiento de la organización de usuarios. Para 
mayores detalles ver el Cuadro 1 del Anexo 4 Evaluación Económica. 
 

Cuadro 3.29 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

(S/.  a Precios Privados) 
 

INVERSION PUBLICA

COSTOS DIRECTOS

Obras Provisionales 1 026 469.45

Reservorio 48 669 581.47

Bocatoma La Peña 1 423 142.87

Canal Integrador Margen Derecha 9 405 119.60

Canal Integrador Margen Izquierda 3 660 084.98

Sifones  167 201.33

Expropiaciones 7 122 382.85

Mitigación de Impactos Ambientales  620 837.86

COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 72 094 820.41

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales (10%   de CD) 7 209 482.04

UtIlidad del Contratista (8% ) 5 767 585.63

Superv isión (6%  de CD) 3 604 741.02

Estudios de Factibilidad y Definit. (3%  de CD) 1 081 422.31

Impuesto General a las Ventas (18% ) 15 312 939.85

Administración General (5%  de CD) 2 162 844.61

Capacitación  331 875.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 35 470 890.47

INVERSION PUBLICA TOTAL

INVERSION PRIVADA

Sistema de riego parcelario 3 639 353.01

Habilitación de áreas  348 900.00

Fortalecimiento de Organización de Usuarios  67 638.00

INVERSION PRIVADA TOTAL 4 055 891.01

COSTO TOTAL DE  INVERSIÓN 111 621 601.88

DESCRIPCIÓN

COSTO                                                                           

TOTAL                                                                    

S/.

 
                                     Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 1. 
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Los costos de las obras del cuerpo del reservorio Surcuña y el canal integrador margen 
derecha, son los más significativos y representan  el 89.38% del total de los costos 
directos. 
 
Por otro lado, los costos indirectos están constituidos por:  
 
· Gastos Generales del Contratista:      10% del Costo Directo, 
· Utilidad del Contratista:                     8% del Costo Directo, 
· Supervisión:                                                    5% del Costo Directo, 
· Estudio de Factibilidad y Definitivo:                     1.5% del Costo Directo 
· Impuesto General a las Ventas:                       18% del Costo Directo, Gastos  

                  Generales, Utilidades del Contratista. 
· Administración General:         3% del Costo Directo 
 
Los costos de inversión según tipo de gastos han sido analizados teniendo en cuenta la 
estructura de precios unitarios de construcción de obras civiles y otros, conforme se 
muestra, en detalle,  en el Cuadro 5, del Anexo 4.1, un resumen de los resultados se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

 
Cuadro 3.30 

COSTOS DE INVERSION SEGÚN TIPO DE GASTOS 
(S/.  a Precios Privados) 

 

Mano de Obra Calificada 14 735 950.63 

Mano de Obra No Calificada 7 557 594.67 

Sub Total 22 293 545.30 

Bienes No Transables 19 385 124.97 

Bienes Transables 57 052 963.13 

Sub Total 76 438 088.10 

Otros 12 889 968.48 

TOTAL 111 621 601.88 

CONCEPTO
S/. a Precios 

Privados

 
                                            Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 5 
 
 

La etapa de pre inversión del Proyecto se estima en dos años, suficientes para desarrollar 
el estudio de factibilidad, estudio definitivo, obtener la viabilidad y otorgar la buena pro. Se 
considera que del tercer al quinto año se inicia la ejecución de las obras (el cronograma 
de inversiones se muestra en el Anexo 4.1 Cuadro 6). 
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Cuadro 3.31 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

(S/.  a Precios Privados) 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos directos 72 094 820.41   0.00   0.00 23 399 281.67 38 525 697.01 10 169 841.73

Cosos indirectos 32 976 170.85 2 234 218.48 1 909 791.79 9 134 413.75 14 645 341.82 5 052 405.01

Administración general 2 162 844.61   0.00   0.00  692 110.28 1 211 192.98  259 541.35

Capacitación  331 875.00   0.00   0.00   0.00  165 937.50  165 937.50

Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios  67 638.00   0.00   0.00   0.00  33 819.00  33 819.00

Sistema de riego parcelario 3 639 353.01   0.00   0.00   0.00   0.00 3 639 353.01

Habilitación de tierras  348 900.00   0.00   0.00   0.00   0.00  348 900.00

TOTAL 111 621 601.88 2 234 218.48 1 909 791.79 33 225 805.69 54 581 988.31 19 669 797.60

CONCEPTO TOTAL
AÑOS

 
Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 6. 
 
 
3.3.2 Costos a Precios Sociales 
 
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. 
Siendo el Estado quien realiza la inversión, interesa conocer los beneficios y costos reales 
para la economía nacional, independientemente de quien o quienes tengan derechos 
sobre los recursos. 
 
La  razón  de  fondo  radica  en  el  hecho  de  la  existencia  de  transferencias, que  no  
reflejan  adecuadamente el  uso  de  recursos  reales,  constituidas  por:  impuestos, 
aranceles, subsidios, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal  
funcionamiento  de  los  mercados  de  los  bienes  y  servicios  y,  por tanto,  los  precios  
se  fijan  al  margen  del  libre  juego  de  la  oferta  y  la demanda. 
 
Esto mismo se produce, cuando existen distorsiones en la economía, debido a la 
presencia de actividades monopólicas y monopsónicas y otras formas de alterar 
mercados y precios. Debido a ello, se ha procedido a realizar los correspondientes ajustes 
que son reflejados en los “precios sociales”. La formulación del presente estudio, se 
realiza teniendo como marco los dispositivos legales y directivas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios se ha seguido los 
criterios y procedimientos 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 y servicios (No Transables y 
Transables), sobre los cuales se aplican los ajustes para convertir valores de 
mercado a valores sociales. 

 
(2) Los factores que se utilizan para el ajuste de precios privados a precios sociales son 

los siguientes: 
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Tasa de descuento:              10,00% 
Factor de corrección de la divisa:          1,08 
Factor de corrección de la MO profesional y calificada:    0,9091 
Factor de corrección de la MO no calificada (resto costa):   0,68 
Factor de corrección de los combustibles        0,66 
Factor de corrección del arancel promedio       1,124 
 
a. Costos de Inversión a Precios Sociales 
 
El costo total de inversión del Proyecto, a Precios Sociales es equivalente a S/. 87,60 
millones, según se detalla en el cuadro siguiente (Mayores detalles del análisis se 
muestran en los Cuadros 5 del Anexo 4.1). 

 
Cuadro 3.32 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 
(S/.  a Precios Sociales) 

 

INVERSION PUBLICA

COSTOS DIRECTOS

Obras Prov isionales  916 123.60

Reservorio 43 528 966.03

Bocatoma La Peña 1 259 262.01

Canal Integrador Margen Derecha 8 403 137.40

Canal Integrador Margen Izquierda 3 273 762.32

Sifones  150 010.09

Expropiaciones 7 030 765.68

Mitigación de Impactos Ambientales  556 481.55

COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 65 118 508.67

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales (10%   de CD) 6 562 209.20

UtIlidad del Contratista (8% ) 5 760 256.26

Superv isión (6%  de CD) 3 281 104.60

Estudios de Factibilidad y  Definit. (3%  de CD)  987 371.17

Impuesto General a las Ventas (18% ) 1 968 662.76

Administración General (5%  de CD)   .00

Capacitación  293 204.11

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 18 852 808.09

INVERSION PUBLICA TOTAL

INVERSION PRIVADA

Sistema de riego parcelario 3 258 717.28

Habilitación de áreas  312 408.95

Fortalecimiento de Organización de Usuarios  61 121.84

INVERSION PRIVADA TOTAL 3 632 248.07

COSTO TOTAL DE  INVERSIÓN 87 603 564.82

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL S/.

 
                                             Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 5. 

 
Según el tipo de gasto, son significativos los gastos en bienes y servicios transables, 
seguidos de la mano de obra y bienes y servicios no transables, conforme se muestra en 
el cuadro siguiente (mayores detalles se pueden observar en el Cuadro 6, del Anexo 9.1). 
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Cuadro 3.33 
COSTOS DE INVERSION SEGÚN TIPO DE GASTO 

(S/. a Precios Sociales) 

 

Mano de Obra Calificada 11 567 449.61  

Mano de Obra No Calificada 5 934 249.49  

Sub Total 17 501 699.10  

Bienes No Transables 15 226 174.76  

Bienes Transables 44 824 690.40  

Sub Total 60 050 865.16  

Otros 10 051 000.56  

TOTAL 87 603 564.82  

CONCEPTO S/. a Precios Sociales

 
                                             Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 5. 

 
El calendario de inversiones a precios sociales se muestra en el Cuadro 7, del Anexo 4.1. 
Los dos primeros años se requiere un fondo de  S/. 987 371.17, al quinto año el monto 
asciende a S/. 15 151 287.93. 
 

Cuadro 3.34 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

(S/. a Precios Sociales) 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos directos 65 118 508.67   0.00   0.00 21 188 866.47 34 635 311.40 9 294 330.79

Cosos indirectos 16 590 941.22  641 791.26  345 579.91 4 993 142.42 8 737 999.23 1 872 428.41

Administración general 1 968 662.76   0.00   0.00  629 972.08 1 102 451.14  236 239.53

Capacitación  293 204.11   0.00   0.00   0.00  146 602.05  146 602.05

Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios  61 121.84   0.00   0.00   0.00  30 560.92  30 560.92

Sistema de riego parcelario 3 258 717.28   0.00   0.00   0.00   0.00 3 258 717.28

Habilitación de tierras  312 408.95   0.00   0.00   0.00   0.00  312 408.95

TOTAL 87 603 564.82  641 791.26  345 579.91 26 811 980.97 44 652 924.75 15 151 287.93

AÑOS
CONCEPTO TOTAL

 
Fuente: Anexo 4.1 Cuadro 7. 
 
3.4  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 sostenibilidad, 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 en proporcionar los incentivos 
económicos y tributarios en actividades productivas de bienes y servicios para promover 
la libre y espontánea intervención de la iniciativa privada. 
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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 y 
los precios y el marco institucional vigente, además de otros temas como lo es la 
preservación del medio ambiente. 
 
El plan de desarrollo agrícola concebido para el área del Proyecto se fundamenta en las 
premisas siguientes: 
 

 En la zona estudiada existe una superficie física cultivable bajo riego equivalente a     
3 411 ha netas, que pueden contar con un alto grado de eficiencia en el uso del 
recurso hídrico, sobre el cual 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 fuertes precipitaciones estacionales, 
imponen restricciones a las fronteras de producción a una sola campaña agrícola 
anual, sino se toman medidas adecuadas de almacenamiento y regulación del agua. 

 

 El productor de la zona, aun cuando cultiva, bajo riego, sólo 1 300 ha de las 2 533 
disponibles, aplica  técnicas de riego por gravedad con deficiencias, como 
consecuencia de la limitada disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta de 
garantía en el suministro de agua para la campaña principal. Esta situación inhibe a 
los productores a mejorar las técnicas de manejo de los cultivos que se manifiesta en: 
nivelación deficiente del terreno de cultivo, baja calidad de semillas y variedades, 
insuficiente fertilización, insuficiente control de plagas y enfermedades, situación que 
será revertida de manera progresiva con la operación del Proyecto. 

 

 El conjunto de las obras y demás medidas y acciones de desarrollo agrícola serán 
financiadas íntegramente por los beneficiarios del proyecto. 

 

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

 

 La Unidad Ejecutora del Proyecto, asumirá un papel importante en la promoción del 
desarrollo agrícola, organizando los eventos (charlas, conferencias, fórums, etc.), que 
sean necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y no 
gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para incentivar 
el uso racional y económico del agua. 

 
En el Plan de Desarrollo 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 determinada por estacionalidad e 
irregularidad del recurso hídrico, 

 

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

 

 Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la estacionalidad 
de la ocupación para aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles y condiciones de 
vida. 

 

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

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

 Desarrollo agrícola de terrenos 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 mencionar: 
 

 Condiciones precarias de desarrollo de la actividad agrícola, han creado una actitud 
favorable al cambio en los agricultores. 

 

 Espíritu solidario frente a la adversidad promueve formas de organización positivas 
para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y para el uso del 
agua. 

 

 Experiencia en el manejo de cultivos bajo riego y manejo técnico de cultivos. 
Conocimiento y experiencia de especies y variedades. 

 

 Existencia de agua superficial y de condiciones físicas naturales para mejorar y 
aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación existentes. 

 

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

 
No obstante, existen también debilidades que es necesario reconocer, a fin de darles un 
tratamiento oportuno.  Estas debilidades son: 
  

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

  

 Bajo a medio nivel de conocimiento de prácticas de conservación de suelos y de 
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manejo técnico de cultivos bajo condiciones de riego. 
 
Los sectores de riego de Ingenio Alto, Medio y Bajo, poseen recursos que se encuentran 
disponibles para lograr un mayor grado de desarrollo autosostenible. Entre dichos recursos, 
se cuenta: 
 

 Según las investigaciones básicas existe suficiente agua disponible para atender las 
necesidades de los cultivos en suelos aptos para el riego. 

 

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

 

 Insumos como los fertilizantes químicos y los pesticidas son casi en su totalidad 
importados y no son escasos en la zona y los agro servicios responden con rapidez y 
oportunidad para cubrir la demanda.  

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

 Aplicación de los volúmenes de agua 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: la presa Surcuña, bocatoma La 
Peña  que derivaran las aguas del río El Ingenio sobre las márgenes izquierda y derecha. 
 
Los agricultores, en cambio, aportarán el capital de trabajo adicional y fortalecimiento de 
las organizaciones de usuarios.  
 
a. Criterios para Formular la Cédula de Cultivos 
 
Para la identificación y selección de cultivos representativos en las condiciones que 
plantea el Proyecto, de lograr introducir un cambio en la estructura de producción actual, 
cuyo principal componente son los cultivos de pallar, algodón, maíz amarillo, tuna para 
cochinilla y frutales se tuvieron en consideración los siguientes criterios: 
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 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. 

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

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

 
b. Criterios de Selección de Cultivos 
 
Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la estructura de la cédula de cultivos 
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 y en la tradición de sembrar cierta clases de cultivo 
como el pallar, sobre el cual tienen un vasto conocimiento; sin embargo, en aras de  
incrementar la rentabilidad y lograr una mejor competitividad del valle de Ingenio, se 
plantea un progresivo cambio de la cédula actual de cultivos, incorporando ají páprika, 
palto, tara y soya. 

 

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

 

 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 agroindustria, abastecimiento de consumo interno y 
generación de empleo en el área rural. 

 

 Capacidad potencial de mercados: La capacidad potencial del mercado es uno de los 
factores de mayor importancia en el planeamiento agrícola. Para ello se ha tomado en 
cuenta las posibilidades reales de orientar la producción a la exportación como el caso 
del ají páprika, tara y frutales y de abastecer las necesidades de procesamiento 
agroindustrial del producto y orientar parte importante de la producción al mercado 
local, regional y nacional (preferentemente Ica, Chincha y Lima). 

 
c. Cultivos Identificados 
 
Con base en las consideraciones, antes expuestas, se han identificado los siguientes 
cultivos representativos para fines del estudio: pallar grano seco, maíz amarillo duro, 
algodón, ají páprika, tara, palto, entre otros. 
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 Pallar Grano Seco: Los menestras peruanas son exportados a unos 40 mercados 
entre los que destacan 11 países de los 15 miembros de la Unión Europea. En 
América Latina hay registros de exportación en unos diez países destacando Brasil y 
Venezuela, el Caribe tiene un gran potencial. En el Medio Oriente hay registros de 
exportación con destino a mercados lejanos y exóticos como los del Medio Oriente 
destacan: el Líbano, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Kuwait. 
Cabe destacar que esta legumbre cuenta con la Denominación de Origen del Pallar 
Iqueño. 

 

 Algodón: Actualmente se han desarrollado las más valiosas fibras vegetales que tiene 
el Perú, el algodón Pima y el Algodón Tangüis, el algodón es uno de los cultivos 
tradicionales más importantes para el desarrollo económico del país, por ser fuente 
generadora de divisas, demanda cantidad considerable de mano de obra y es el 
principal insumo para la industria textil. 

 

 Ají Páprika: Es un ají utilizado como colorante natural en la preparación de distintos 
productos. Es originario de América del Sur, en el Perú se siembra desde hace 10 
años aproximadamente, en La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica. La demanda interna 
es baja debido a la preferencia de nuestros consumidores por otros tipos de ají. La 
producción destinada a la exportación ha aumentado considerablemente en los 
últimos años teniendo como destino los mercados de España, Chile, México, Estados 
Unidos, Japón, Alemania, entre otros. 

 

 Tara: Considerado el producto más rentable dentro de la agro exportación peruana, 
debido a su gran acogida y altos precios mundiales, aunque el Perú es el primer 
productor del mundo, pero solo exporta 5 mil TM anuales, siendo la demanda mundial  
del orden de las 100 mil toneladas. Los principales mercados de la tara peruana son 
EEUU, Alemania, Suiza y otros 

 

 Soya: La soya ha significado en el mundo una gran revolución productiva-comercial en 
la cadena agroalimentaria mundial a partir de los años setenta por ser a la vez 
principal fuente de proteína vegetal para la alimentación animal en sistemas de cría 
intensiva así como proveedora de aceites para alimentación humana. Adicionalmente, 
en estos últimos años es también uno los cultivos claves para la obtención de 
biocombustibles. 
 

d. Cédula de Cultivos 

 
La causa del problema principal baja producción y productividad agrícolas, pueden 
atribuirse a la falta de infraestructura adecuada para lograr un mejor aprovechamiento de 
los recursos de agua disponibles con fines de riego, de modo que se superen los factores 
limitantes de la frontera de producción agrícola, base del proceso de crecimiento y 
desarrollo socioeconómico del área de estudio. 
 
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 
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autoabastecimiento familiar y productivo (semilla), su intercambio en ferias comunales y 
venta a intermediarios, además de bajo ingresos por hectárea. 
 
La composición de la cédula de cultivos con proyecto se presenta en el Cuadro 3.35, 
según la alternativa única  planteada. (Ver también el Cuadro 5 del Anexo 4.2). 
 

Cuadro 3.35 
CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO 

 

ha %

Pallar G. Seco 850.00 24.92

Algodón 326.00 9.56

Maíz Amarillo Duro 350.00 10.26

Tuna para cochinilla 250.00 7.33

Sandia 61.00 1.79

Mango 174.00 5.10

Maíz Morado 250.00 7.33

Palto 250.00 7.33

Ají Páprika 400.00 11.73

Soya 350.00 10.26

Tara 150.00 4.40

Total Área Cultivada ha 3411.00 100.00

AREA CULTIVADA
CULTIVOS

         

                          Fuente: Elaboración propia    

 
e. 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 5 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 
atender los mayores requerimientos de capital de trabajo.  
 
Esto significa que continuarán produciéndose las labores de preparación del terreno en 
los meses de noviembre a enero, a pesar que, las principales siembras de los cultivos 
anuales se producirán entre diciembre y enero. 
 
f. Rendimientos 
 
La seguridad de contar con agua regulada para cada campaña, así como la  incorporación 
de conocimiento a los beneficiarios referente a técnicas de riego y manejo técnico de los 
cultivos, generarán incrementos inmediatos en la productividad y rentabilidad de la 
actividad agrícola en los tres sectores, previéndose que estas mejoras se harán evidentes 
desde el primer año ó campaña en que se ponga en operación el Proyecto.  
 
Los mencionados efectos se producirán tanto por el incremento de las disponibilidades 
hídricas como por la considerable mejora que conllevará la regularización del 
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abastecimiento de agua, lo cual evitará el estrés hídrico que actualmente afecta a los 
cultivos cuando disminuyen los caudales del río y escasean o retrasan las lluvias.  
Consecuentemente, la mayor seguridad en el abastecimiento hídrico generará mayor 
seguridad y confianza entre los productores, quienes muy probablemente se animarán a 
incrementar su capital de trabajo e intensificar sus siembras. 
 
Teniendo en cuenta estas perspectivas de las mejoras y beneficios que generaría el 
Proyecto, se ha asumido que la actual productividad de las tierras bajo riego se 
incrementará de la siguiente manera.  
 
A partir del quinto año de operación del Proyecto,  se asume entrarán en funcionamiento 
el sistema regulado, lo que permitirá recaudar un plus en los ingresos de los agricultores,  
que permita a través de la acumulación de capital adoptar mejores prácticas culturales y 

de riego. 
 

Cuadro 3.36 
RENDIMIENTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO  

 

Pallar G. Seco  1 950.00  

Algodón  3 600.00  

Maíz Amarillo Duro  7 700.00  

Tuna para cochinilla  1 950.00  

Sandia  31 000.00  

Mango  8 250.00  

Maíz Morado  3 500.00  

Palto  8 200.00  

Ají Páprika  5 300.00  

Soya  2 000.00  

Tara  8 000.00  

CULTIVOS
Rendimientos                                                    

(Kg/ha)

 
                                                           Fuente: Cuadro 5 Anexo 4.2. 

 
En vista que, el agua disponible, debe cubrir las necesidades de los cultivos en un 100% 
con una garantía 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. 
 
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 2000-2010, analizada a precios constantes 
de octubre de 2011, con los resultados que se indican en el Cuadro 3.37. 
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Cuadro 3.37 
PRECIOS PRIVADOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

(A Octubre 2011)       
          

Pallar G. Seco 3.49

Algodón 2.65

Maíz Amarillo Duro 0.71

Tuna para cochinilla 72.35

Sandia 0.44

Mango 1.06

Maíz Morado 1.79

Palto 1.17

Ají Páprika 5.44

Soya 1.51

Tara 2.31

CULTIVOS
Precio en Chacra                                             

(S/. X ha)

 
                                                   Fuente: Anexo 4.2 Cuadro 5 

  
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 información desagregada de los costos unitarios de producción en la situación  
proyectada se presenta en los Cuadros 16 al 44, del Anexo 4.3. En este caso las 
diferencias en rendimientos y rentabilidad con relación a la situación actual, se consideran 
como resultado de un mejor manejo o tecnología de los cultivos. Los costos unitarios, 
considerados en el planeamiento de la producción con Proyecto, son los reportados en el 
Cuadro 3.38. 
 

Cuadro 3.38 
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA  

A PRECIOS SOCIALES 
(S/ x ha) 

 

Pallar G. Seco 3,284.88

Algodón 4,940.74

Maiz A. Duro 3,609.46

Tuna para cochinilla 9,795.06

Sandía 3,873.41

Mango  (mantenimiento) 2,930.71

Maíz Morado 3,176.31

Palto (instalación) 4,780.59

Palto  mantenimiento 3,358.95

Ají Páprika 4,360.47

Soya 1,916.40

Tara (instalación) 2,121.89

Tara (mantenimiento) 773.90

CULTIVOS
COSTOS UNITARIOS                                                                         

S/. X ha

 
                                                       Fuente: Anexo 4.2 Cuadro 6 
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h. Evolución de la Producción 
 
Los rendimientos que se espera alcanzar serán consecuencia, en primera instancia, del 
efecto “mejoramiento de riego”, según se mencionó en párrafos anteriores, el mismo que 
consiste el aplicar las dotaciones adecuadas en cantidades y frecuencias de riego a las 
planteadas. 
 
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.  
 
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 S/. 67 772 211.42. En el Cuadro 3.39 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 4.2).  
 
Debido al mejoramiento de las prácticas culturales, los costos de producción aumentarán 
a S/. 16 963.386.61, a pleno desarrollo. Los costos de producción representan un monto 
de S/. 4 973.14 por hectárea/año. 
 
Los resultados económicos reflejados en el valor neto de producción agrícola, son 
relativamente importantes. Estos ascienden a S/. 50 808 824.61 a pleno desarrollo, 
conforme se muestra en el Cuadro 3.39, lo que representa un valor promedio por 
hectárea/año equivalente a S/. 14 895.58. 
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Cuadro 3.39 
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 

 AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 
(S/. x ha x año) 

 

Pallar G. Seco 5 787 166.54  3 737 050.72  2 050 115.82  

Algodón 3 113 848.55  1 930 092.78  1 183 755.77  

Maíz Amarillo Duro 1 931 527.47  1 277 500.00   654 027.47  

Tuna para cochinilla 35 268 298.43  3 004 157.75  32 264 140.68  

Sandia  838 297.46   302 842.43   535 455.03  

Mango 1 517 871.13   629 508.28   888 362.85  

Maíz Morado 1 562 331.11  1 089 889.35   472 441.76  

Palto 2 392 842.60  1 442 310.41   950 532.19  

Ají Páprika 11 531 887.86  2 315 427.59  9 216 460.27  

Soya 1 054 884.24   853 352.50   201 531.74  

Tara 2 773 256.03   381 255.00  2 392 001.03  

TOTAL 67 772 211.42  16 963 386.81  50 808 824.61  

CULTIVOS
Valor Bruto de 

Producción

Costo Total de 

Producción

Valor Neto de 

Producción

 
                Fuente: Anexo 4.2 Cuadro 5 

 
3.5  ORGANIZACIÓN Y GESTION  
 
3.5.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 
 
El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, comprende los aspectos del desarrollo agrícola 
del proyecto, los que se inician mucho antes que concluyan las obras civiles, fomentando 
acciones de promoción, difusión y fortalecimiento de las instituciones que brindan 
servicios de apoyo a la producción agrícola. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe 
ser una entidad dinámica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar, en el plazo más 
corto posible, las metas del proyecto. Por ello, se plantea que la unidad ejecutora sea el 
Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
 
La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del 
Proyecto, tanto en su etapa de pre inversión como de inversión, condiciona 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 
y de manera adecuada, 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. 
 
3.5.2 Organización de Usuarios 
 

a. Organización y Funciones 
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Los usuarios del agua con fines agrícolas están organizados adecuadamente, en tres 
comisiones de Regantes: Ingenio Alto, Ingenio Medio, Ingenio Bajo, para realizar 
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribución 
del agua. No obstante, se están considerando acciones para su fortalecimiento y para que 
respondan positivamente a los compromisos asumidos con la puesta en marcha del 
Proyecto.  
 
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.  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 Agua, personificada en el Administrador Local de Agua. 
 
Desde el punto de vista orgánico, deben contar con una organización y cumplir las 
funciones que les señala la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338. 
 
En la irrigación se notará una fuerte presencia de las comisiones de regantes, quienes 
son las que ejecutan las programaciones y turnos de riego y realizan la cobranza de las 
tarifas para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor.  
Las comisiones serán apoyadas por los comités de riego para un mejor desempeño de 
sus actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego. 
 
Sin embargo, se requiere que las comisiones de regantes tengan mucha presencia en las 
programaciones y turnos de riego y en la operación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego principal y 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. 
 
Capacidad Operativa 
 
Capacidad administrativa: según la normatividad vigente las comisiones de regantes 
deberán contar con 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 estar implementadas con, al menos, dos equipos de cómputo, uno con fines de 
labores de secretariado y el otro para manejo de ingresos por tarifa de agua y demás 
gastos propios del plan de trabajo institucional de la comisión de regantes.  
 
Capacidad técnica: La comisión de regantes, deberá contar con un sectorista, quien 
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 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 mismo a través de una 
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adecuada operación del sistema construido y la formulación y ejecución oportuna de un 
plan anual de mantenimiento. 
 
Las funciones de las Comisiones de Regantes, corresponden a un nivel mayor de la 
estructura de responsabilidades como: representación y coordinación con la Autoridad 
Local de Aguas, ante la Junta de Usuarios y otras instituciones del sector público.   
 
Debe realizar también, la actualización permanente del padrón de usuarios, ejecutar 
cobranza de tarifas, realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 
(bocatomas y canales principales), además, maneja el fondo de reserva, entre otros. Las 
programaciones y turnos de riego le competen directamente. 
 
Gastos 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: 
 
Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego: presa, bocatoma,tomas y 
canales principales y secundarios. 
 
Administración de las comisiones de regantes. 
 

Cuadro 3.40 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO  

A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 

 

I. Operación  119 616.00

1.1 Operación de Presa y Bocatoma  82 656.00

1.2 Operación de Infraestructura de riego  36 960.00

II. Mantenimiento  201 393.57

       Mantenimiento de equipos hidromecánicos de la presa  103 320.00

       Mantenimiento de canales principales  39 882.53

       Mantenimiento del sistema de conducción y distribución  39 882.53

       Imprevistos (10% )  18 308.51

III. Gastos de administración  173 414.00

     De la Comisión de Regantes  173 414.00

       Gerente Técnico  42 000.00

       Secretaria  32 400.00

       Sectorista de riego  39 000.00

       Auxiliar de contabilidad  23 400.00

       Encargado de Tarifas y Cuotas  23 400.00

       Bienes y serv icios (7% )  11 214.00

       Bienes de capital  2 000.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL  494 423.57

CONCEPTO

COSTO TOTAL 

ANUAL                                              

(S/.)

 
                                Fuente: Elaboración propia. 
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3.6   EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL   
 
3.6.1    Evaluación Privada 
 
a. Flujo de Beneficios y Costos Privados 
 
A continuación se presenta un resumen de los flujos proyectados en situación optimizada 
y con proyecto de la evolución del valor bruto, costo total y valor neto de la producción del 
Proyecto a Precios Privados. Para mayor detalle ver el Anexo 4.2 Cuadros 10 al 28. 
 

Cuadro 3.41 
EVOLUCION DEL VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCION INCREMENTAL ATRIBUIBLE AL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 
 

ha S/.

1 1,300 22 027 367.47  5 861 715.59  16 165 651.89  22 027 367.47  5 861 715.59  16 165 651.89    0.00  

2 1,300 22 234 596.20  5 899 079.58  16 335 516.63  22 234 596.20  5 899 079.58  16 335 516.63    0.00  

3 1,300 22 338 940.51  5 936 681.73  16 402 258.78  22 338 940.51  5 936 681.73  16 402 258.78    0.00  

4 1,300 22 443 774.50  5 974 523.58  16 469 250.92  22 443 774.50  5 974 523.58  16 469 250.92    0.00  

5 1,300 22 549 100.46  6 012 606.63  16 536 493.82  22 549 100.46  6 012 606.63  16 536 493.82    0.00  

6 2,474 37 079 132.47  12 367 815.68  24 711 316.79  22 654 920.70  6 050 932.44  16 603 988.26  8 107 328.53  

7 2,981 59 937 539.51  14 822 355.89  45 115 183.62  22 761 237.54  6 089 502.55  16 671 734.99  28 443 448.63  

8 3,161 60 940 516.63  15 461 018.48  45 479 498.15  22 868 053.31  6 128 318.51  16 739 734.81  28 739 763.35  

9 3,411 63 566 473.70  16 358 828.27  47 207 645.43  22 975 370.36  6 167 381.89  16 807 988.47  30 399 656.95  

10 3,411 65 044 159.82  16 358 828.27  48 685 331.55  23 083 191.04  6 206 694.27  16 876 496.77  31 808 834.78  

11 3,411 66 959 561.05  16 358 828.27  50 600 732.78  23 191 517.70  6 246 257.24  16 945 260.46  33 655 472.31  

12 3,411 67 747 448.25  16 358 828.27  51 388 619.97  23 300 352.73  6 286 072.39  17 014 280.34  34 374 339.64  

13 3,411 67 747 448.25  16 358 828.27  51 388 619.97  23 409 698.51  6 326 141.34  17 083 557.17  34 305 062.80  

14 3,411 67 747 448.25  16 358 828.27  51 388 619.97  23 519 557.43  6 366 465.69  17 153 091.74  34 235 528.23  

15 3,411 67 747 448.25  16 358 828.27  51 388 619.97  24 076 633.94  6 407 047.08  17 669 586.86  33 719 033.11  

Evolución del Valor 

Bruto de Producción 

Evolución del                                                   

Costo Total de 

Producción 

Evolución del Valor 

Neto de Producción 

SITUACIÓN OPTIMIZADA

Evolución del                                                  

Valor Neto de 

Producción 

Años

S/.

Valor Neto de la 

Producción Optimizada 

atribuible al Proyecto

Evolución de la 

Superficie de 

Cultivo

SITUACIÓN CON PROYECTO

Evolución del Valor 

Bruto de Producción 

Evolución del Costo 

Total de Producción 

 
Fuente: Elaboración propia. Ver anexo 4.1 Cuadros 10 al 28. 

 
b. Rentabilidad a Precios Privados 
 

- Valor Actual Neto (VPN) del Flujo de Beneficios 
 
El valor presente de los flujos de beneficios netos esperados, a precios privados, 
descontados a una tasa de descuento de 10%, es equivalente a S/. 28 193 351.39, según 
se muestra a continuación. (Para mayor detalle ver el Cuadro 14 del Anexo 4.1). 
 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de 15.35%, a precios 
privados, para los indicadores de la Alternativa analizada. 
 

- Relación Beneficio/Costo 
 
La relación Beneficio/Costo del Proyecto es de 1.25: 1.00. 
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Cuadro 3.42 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

S/. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR, % ) 15.35  

Valor Actual Neto (VAN, US$) 28 193 351.39  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.25  

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador

 
                                   Fuente:   Cuadro 14 Anexo 4.1 

 
 

3.6.2 Evaluación Social 
 
a. Flujo de Beneficios y Costos Sociales 
 
Como  resultado  del  proceso  de  ajuste  del  flujo  proyectado  de  valores  de costos  y  
beneficios  a  precios  privados,  se  han  obtenido  los  flujos proyectados de valores a 
precios sociales que se muestran en los Cuadros 10 al 28 del Anexo 4.2, con el resumen 
del cuadro del siguiente: 
 
 

Cuadro 3.43 
EVOLUCION DEL VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCION INCREMENTAL ATRIBUIBLE AL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 
 

ha S/.

1 1,300 25 322 467.09  4 577 749.48  20 744 717.61  25 322 467.09  4 577 749.48  20 744 717.61    0.00  

2 1,300 25 560 695.41  4 606 929.16  20 953 766.25  25 560 695.41  4 606 929.16  20 953 766.25    0.00  

3 1,300 25 680 648.71  4 636 294.84  21 044 353.87  25 680 648.71  4 636 294.84  21 044 353.87    0.00  

4 1,300 25 801 164.93  4 665 847.70  21 135 317.23  25 801 164.93  4 665 847.70  21 135 317.23    0.00  

5 1,300 25 922 246.72  4 695 588.94  21 226 657.78  25 922 246.72  4 695 588.94  21 226 657.78    0.00  

6 2,474 42 203 769.60  9 788 734.97  32 415 034.63  26 043 896.74  4 725 519.76  21 318 376.98  11 096 657.65  

7 2,981 68 203 138.40  11 736 374.90  56 466 763.51  26 166 117.64  4 755 641.36  21 410 476.27  35 056 287.23  

8 3,161 69 238 369.04  12 275 502.23  56 962 866.81  26 288 912.11  4 785 954.97  21 502 957.14  35 459 909.67  

9 3,411 72 433 001.48  13 025 952.91  59 407 048.57  26 412 282.84  4 816 461.80  21 595 821.04  37 811 227.54  

10 3,411 74 646 355.92  13 025 952.91  61 620 403.01  26 536 232.54  4 847 163.10  21 689 069.44  39 931 333.57  

11 3,411 77 783 766.79  13 025 952.91  64 757 813.88  26 660 763.91  4 878 060.08  21 782 703.83  42 975 110.05  

12 3,411 79 447 068.35  13 025 952.91  66 421 115.44  26 785 879.70  4 909 154.02  21 876 725.68  44 544 389.76  

13 3,411 79 447 068.35  13 025 952.91  66 421 115.44  26 911 582.64  4 940 446.15  21 971 136.49  44 449 978.95  

14 3,411 79 447 068.35  13 025 952.91  66 421 115.44  27 037 875.49  4 971 937.75  22 065 937.74  44 355 177.70  

15 3,411 79 447 068.35  13 025 952.91  66 421 115.44  27 678 285.72  5 003 630.08  22 674 655.64  43 746 459.80  

Evolución del                                                  

Valor Neto de 

Producción 

S/.

Años

Evolución de la 

Superficie de 

Cultivo

SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN OPTIMIZADA
Valor Neto de la 

Producción Optimizada 

atribuible al Proyecto

Evolución del Valor 

Bruto de Producción 

Evolución del                                                   

Costo Total de 

Producción 

Evolución del Valor 

Neto de Producción 

Evolución del Valor 

Bruto de Producción 

Evolución del Costo 

Total de Producción 

 
Fuente: Elaboración propia. Ver anexo 4.1 Cuadros 10 al 28. 
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b. Rentabilidad a Precios Sociales 
 

- Valor Actual Neto (VPN) del Flujo de Beneficios 
 
El valor presente de los flujos de beneficios netos esperados, a precios sociales, 
descontados a una tasa de descuento de 10%, es muy conveniente. El resultado es 
equivalente a S/. 74 303 759.22, según se muestra a continuación. (Para mayor detalle 
ver el Cuadro 14 del Anexo 4.1). 
 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de 25.08%, a precios 
sociales, para los indicadores de la Alternativa analizada. 
 

- Relación Beneficio/Costo 
 
La relación Beneficio/Costo del Proyecto es de 1.82: 1.00. 
 

Cuadro 3.44 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

S/. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR, % ) 25.08  

Valor Actual Neto (VAN, US$) 74 303 759.22  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.82  

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador

 
                      Fuente:   Cuadro 15 Anexo 4.1 
 
3.7  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
De manera general y teniendo en cuenta el nivel de perfil del estudio, aparecen como 
variables determinantes de la rentabilidad del proyecto, las siguientes: 
 
- Costos de inversión en obras civiles y equipamiento, 
 
- Costos de producción agrícola, 
 
- Costos de operación y mantenimiento 
 
- Precios de los productos agrícolas (reflejados en el valor bruto de producción). 
 
Sin embargo, destacan por su importancia, las variables de costos de inversión y 
beneficios, sobre los cuales se ha procedido a re-estimar los indicadores de evaluación a 
precios sociales, considerando porcentajes de aumento y disminución de costos y 
beneficios, respectivamente. En los Cuadros 16 y 17 del Anexo 4.1, se muestran los 
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resultados del análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto incluyendo las otras 
variables mencionadas. 
 
3.7.1 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados 
 
Los indicadores de soportabilidad a precios privados arrojan que el proyecto soportaría un 
máximo aumento de costos de inversión del 124.53%, una máxima disminución de 
beneficios de 19.74%, un efecto simultaneo de 17.04%,de manera que la TIR se iguala a 
la Tasa de Descuento (10%), el VAN se hace igual a cero y la relación beneficio costo se  
iguala a la unidad. 

 
Cuadro 3.45 

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS 

 

124.53

19.74

17.04

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD
VALOR                                                       

(%)

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS

EFECTO SIMULTANEO  
 
A Precios Privados, una disminución de beneficios del 20% reduce la TIR a 9.92%, lo que 
conlleva a un VAN negativo de - S/. 370 569.21. Sin embargo, frente a un aumento en los 
costos  los indicadores se mantienen favorables. 

 
Cuadro 3.46 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS 
 

5%   14.10  21 052 371.24  

10%   12.78  13 911 391.09  

15%   11.39  6 770 410.94  

20%   9.92  - 370 569.21  

5%   14.47  24 294 810.32  

10%   13.65  20 396 269.25  

15%   12.87  16 497 728.17  

20%   12.13  12 599 187.10  

5%   15.04  26 427 813.65  

10%   14.73  24 662 275.91  

15%   14.42  22 896 738.17  

20%   14.10  21 131 200.43  

5%   15.34  28 126 117.62  

10%   15.33  28 058 883.85  

15%   15.32  27 991 650.09  

20%   15.30  27 924 416.32  

Costos de 

Inversión

Costos de O&M

Sensibilidad al 

aumento de costos

VAN                             

(S/.)

Indicadores

Costos de 

Producción 

TIR                                    

(%)

Años

Sensibilidad a la disminución de 

beneficios

 
                          Fuente:   Cuadro 16 Anexo 4.1 
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3.7.2 Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales 
 
A Precios Sociales, el proyecto soportaría un máximo aumento de 627.42% en los costos 
de inversión, una máxima disminución de beneficios de 45.06%, y un efecto simultaneo de 
42.04%,de manera que la TIR se iguala a la Tasa de Descuento (10%), el VAN se hace 
igual a cero y la relación beneficio costo se  iguala a la unidad. 
 

Cuadro 3.47 
INDICADORES DE SOPORTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES 

 

627.42

45.06

42.04

INDICADORES DE SOPORTABILIDAD

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS

EFECTO SIMULTANEO

VALOR                                                 

(%)

 
 

A Precios Sociales, se puede observar que los indicadores mejoran de manera sustancial. 
Frente a un aumento del 20% en los beneficios, la Tasa Interna de Retorno es de 19.31% 
y el VAN equivalente a S/. 41 322 765.82. Por otro lado, frente a un aumento del 20%  en 
los costos de inversión la TIR es de  25.08% y el VAN es S/. 74 303 750.10. 

 
Cuadro 3.48 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 
 

5%   23.73  66 058 510.87  

10%   22.33  57 813 262.52  

15%   20.85  49 568 014.17  

20%   19.31  41 322 765.82  

5%   26.38  82 549 007.58  

10%   27.63  90 794 255.93  

15%   28.84  99 039 504.28  

20%   25.08  74 303 750.10  

5%   24.85  72 884 029.63  

10%   24.61  71 464 300.04  

15%   24.36  70 044 570.45  

20%   24.12  68 624 840.86  

5%   25.07  74 239 408.13  

10%   25.06  74 175 057.04  

15%   25.05  74 110 705.95  

20%   25.04  74 046 354.86  

Años

Indicadores

TIR                                    

(%)

VAN                             

(S/.)

Sensibilidad a la disminución de 

beneficios

Sensibilidad al 

aumento de costos

Costos de 

Inversión

Costos de 

Producción 

Costos de O&M

 
                               Fuente:   Cuadro 17 Anexo 4.1 
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3.8  ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  
 
Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, sobre 
todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y uso de las 
instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que 
la entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra construida por falta de 
mantenimiento y una adecuada operación se deteriora, y la situación de los beneficiarios 
vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución del proyecto.  
 
En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes  
mecanismos: 

 
 La Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto (Gobierno Regional de Ica), así 

como los beneficiarios  directos (agricultores de las Comisiones de Regantes de 
Ingenio Alto, Ingenio Medio, Ingenio Bajo), presentan buenas  relaciones y 
comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un trabajo en conjunto.  
 

 El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuado en forma conjunta, 
entre las entidades del Estado que norman la administración del recurso agua, con 
los encargados de la operación y la autogestión del  Sistema (Comisión de 
regantes), para lo cual, se debe fortalecer la coordinación Inter-institucional, 
brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, 
que responda a las necesidades reales de capacitación y de implementación de 
las organizaciones de usuarios de agua. 

 Sostenibilidad de la Etapa de Operación: la operación y mantenimiento de la obra 
así como la contratación del personal técnico calificado para labores de operación  
estará a cargo de  las Organizaciones de Usuarios, instituciones que  tiene 
personería jurídica y se encuentran inscritas en los registros públicos de la ciudad 
Nasca,  con garantías y limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus 
Reglamentos.  
 

 Participación de los beneficiarios: los beneficiarios muestran su voluntad e interés 
por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las 
metas del mismo   y además mediante actas de sostenibilidad se han 
comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema, 
lógicamente  supervisados por la ALA. 
 

 El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por los 
usuarios beneficiados, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos 
serán financiados con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el 
presupuesto del Comité de Regantes de cada año,  deberá estar asignado al 
"Mantenimiento de las obras de Infraestructura  ejecutada y la operación del 
Sistema” 
 

 Involucramiento del ALA, la Autoridad Local de Agua como supervisor de la 
operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las 
normas legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del sistema. En este 
proyecto la participación del ALA es muy importante para que efectúe el 
seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de 
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capacitación, así como, solicite a las Comisiones de Regantes, que presenten en 
forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.  

 

 Como se ha mencionado anteriormente el financiamiento de las labores de 
operación y mantenimiento del sistema de riego regulado planteado en el presente 
proyecto, obedece al cobro de una tarifa de agua, el costo de ésta, asciende a la 
suma de  S/.  0.02115 nuevos soles por m3 de agua para riego, estos fondos 
serán destinados básicamente a las labores de operación y mantenimiento de la 
presa, bocatoma, y los canales principales, el costo por ha/año será de S/. 144.95 
nuevos soles.  
 

 Esta tarifa es referencial y se calcula en base a los costos que demanda la 
operación y mantenimiento del sistema. A esta se debe sumar la Retribución 
Económica del Agua y otros portes, por lo que la tarifa final debe ser calculada y 
publicada por la Autoridad Local de Agua respectiva. 
 

 El cálculo de la tarifa de agua de equilibrio, para la alternativa elegida, se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.49 
CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO  A PRECIOS PRIVADOS 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CON PROYECTO

Ingresos por venta de agua

(a) m3 vendidos 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00 23,372,523.00

(b) tarifa por m3 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115 0.02115

Total S/. ((a) x (b))                         (1) 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57

Egresos de la junta de usuarios

(c)  operación de la infraestructura 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00 119,616.00

(d)  mantenimiento de la infraestructura 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57 374,807.57

Total S/. ((c) + (d))                         (2) 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57 494,423.57

FLUJO NETO= ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  (10%) 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350

VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m3 vendidos anuales 23,372,523.00

Total area regada (Has) 3,411.00

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 6,852.10

Tarifa de agua (S/. /m3) 0.02115

TARIFA DE AGUA (S/. /ha/año) 144.95

Concepto
Años de Operación del Proyecto
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3.9  INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
  

3.9.1 Aspectos Generales 
 
El hombre hace uso de los recursos naturales que le proporciona su ambiente, para alcanzar el 
desarrollo de su sociedad, lo cual implica una constante interacción hombre-naturaleza. Dicha 
interacción en determinadas circunstancias, cuando no se adoptan las previsiones ambientales 
del caso, suele ocasionar alternaciones que pueden ser marcadamente desfavorables en el 
comportamiento de uno o más de los componentes ambientales, como por ejemplo la alteración 
del curso de los ríos, sedimentación, contaminación del suelo por disposición inadecuada de 
residuos sólidos, entre otros problemas, conduciendo en esos casos a un estado de deterioro 
ambiental, situación que puede acentuarse hasta alcanzar grandes dimensiones. 
 
En los últimos años se han producido cambios importantes en la conducta del hombre respecto 
a su ambiente, a partir de modificaciones jurídicas y normativas en la legislación internacional 
que los países están incorporando gradualmente en sus legislaciones internas. 
 
a. Objetivos  
 
General 
Identificar e interpretar los impactos ambientales potenciales asociados al proyecto denominado 
“Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” en sus etapas de construcción, 
operación y cierre, a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o 
mitigar los impactos ambientales negativos en armonía con la conservación del medio ambiente 
en el ámbito del proyecto. 
 
Específicos 

 Describir las características ambientales del área de influencia del proyecto. 

 Identificar los impactos ambientales del proyecto en sus etapas de Construcción y 
Operación. 

 Proponer un Plan de Manejo Ambiental, cuya aplicación permita realizar un manejo 
adecuado de la construcción, operación y cierre del proyecto. 

 
b. Alcances 
 

El estudio ambiental incluye una descripción sucinta de las características técnicas del proyecto, 
un diagnostico del ambiente del área de influencia que podría ser impactado por éste; la 
identificación de los impactos positivos y negativos; así como un Plan de Manejo Ambiental, que 
contiene un conjunto de medidas que permitirán mitigar, controlar o evitar los impactos 
ambientales negativos, durante la construcción, operación y cierre  del proyecto. 
 
Igualmente se han tenido en cuenta las principales actividades a desarrollarse, analizándose su 
posible impacto sobre el ambiente del proyecto.  

 
3.9.2 Estudio de Línea Base 
 
El estudio de línea base es un diagnostico de la situación ambiental pre operacional de áreas 
de influencia del proyecto, y proporciona un panorama del estado de los recursos físico-
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biológicos y socio-económicos del contexto “antes del proyecto” y generalmente se desarrolla al 
inicio del proceso del Estudio Ambiental. 
 
a) Medio Físico 
 
Meteorología y Climatología 

 
De acuerdo a la información existente la precipitación pluvial en la cuenca del río Grande donde 
se encuentra el distrito de Ingenio varía desde escasos milímetros anuales (3.8 mm en 
promedio), en la Costa per-árida y desértica próxima al mar, hasta alrededor de 500 mm 
anuales, en el Sector de Puna situado por encima de los 4,000 msnm. Se ha apreciado, 
además que las lluvias tienden a replegarse hacia zonas más altas por el lado Sureste de la 
cuenca, es decir, en el sector andino que corresponde a los ríos Nasca, Taruga y Las Trancas, 
en donde se observa que la aridez se adentra y gana altitud; en cambio, hacia el lado Norte y 
Noreste, es decir, en el sector andino que corresponde a los ríos Ingenio, Palpa, Grande y 
Santa Cruz, las lluvias ocurren desde niveles altitudinales relativamente bajos (1 500 a 2 000 
msnm), tornándose inclusive algo más intensas. 

 
El área menos lluviosa de la cuenca (5,730 km²) está comprendida entre el litoral marino y el 
nivel altitudinal que oscila entre 2,000 msnm por el sector nor-occidental de la cuenca y 2,500 
msnm por el sector sur-oriental. Los promedios anuales registrados en el corto período de 
operación en las estaciones ubicadas en este sector son 2.4 mm en San Javier, 5.1 mm en 
Palpa, 5.8 mm en Majoro, 1.9 mm en Copara y 83.7 mm en Otoca. Estos datos determinan, 
para todo el sector de Costa, un promedio de 19.5 mm anuales de lluvia. 

 
La influencia de la corriente de El Niño, o de La Niña sobre el ecosistema, genera algunos años 
períodos extraordinarios de lluvias, como en el año 1999. Este considerable volumen de 
precipitaciones activa las “quebradas secas” y produce crecientes extraordinarias en los ríos de 
la región produciéndose deslizamientos e inundaciones en las zonas aledañas. 

 
Hidrología 
 

La información básica generada para la elaboración de los diseños de las estructuras 
hidráulicas proyectadas, se encuentra incluida de manera detallada en el Estudio Hidrológico 
(Volumen II: Estudios Básicos, Anexo 1, numeral 1.1 Hidrología). El estudio hace énfasis 
principalmente en la determinación de la demanda de agua, oferta hídrica, balance hídrico, 
máximas avenidas, tránsito de la avenida máxima a través de la superficie del embalse, 
producción de sólidos, entre otros puntos.    
 

Geomorfológica 
 

Las unidades geomorfológicas mayores localizadas en el área de estudio son: Llanura 
Costanera y el Flanco Occidental de los Andes; sobre estas se han desarrollados los valles 
fluviales.  Por sectores, se localiza la Cordillera Costera, que corre de norte a sur, paralela al 
litoral, hundiéndose bajo el mar en algunos puntos y reapareciendo de nuevo.  

  
En la configuración de la región se distinguen en general, una zona occidental de formas llanas 
y otra oriental de relieve heterogéneo con alternancia de perfiles abruptos y que abarca gran 
parte del flanco disectado de los Andes.  
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La región ha sido afectada principalmente por una erosión fluvial que ha dado origen a valles, 
que se van ampliando conforme se aproximan a la llanura costera.  
 
Llanura Costera 
Parte de la costa que se encuentra entre el borde litoral y los flancos occidentales de los Andes; 
en la llanura costanera los valles alcanzan una mayor amplitud y acumulación aluvial, 
observándose el desarrollo de amplias y extensas terrazas que se localizan en ambas 
márgenes de los cauces principales.  
 
Flanco Occidental de los Andes 
Se ubica al este de la zona costanera y consiste en una cadena montañosa elevada, cuya 
morfología ha sido modificada por diversas etapas de erosión. El relieve es sumamente 
heterogéneo, con un relieve ondulado con sectores abruptos y la presencia de valles profundos 
y encañonados que descienden con fuerte pendiente hacia la costa.  

 
Los flancos de los valles han sido profundamente erosionados por el encañonamiento de los 
ríos; unidad que se extiende con altitudes que varían de 200 a 3,500m. y  esta esculpida en 
rocas intrusivas y sedimentarias cuyas edades van desde el Jurásico superior hasta el Terciario 
inferior. 

 
El río Ingenio,  está comprendido dentro de la cuenca del río Grande, y constituye uno de los 
cursos principales de drenaje de la región. El Ingenio, corresponde a un curso de agua de 
naturaleza intermitente, con flujo de agua especialmente en los meses de estación de lluvias de 
enero a abril.  

 
Áreas de Préstamo y Canteras 
Materiales para utilizarse como cuerpo de la presa y como agregados para la elaboración de 
concreto, se pueden obtener del cauce del río Ingenio, en las inmediaciones de las obras. Se 
pueden obtener del material natural ó mediante el  chancado de los bloques y cantos rodados 
que en grandes porcentajes existen a lo largo de los lechos; los bloques y cantos rodados son 
de alta resistencia y dureza y corresponden litológicamente a intrusivos, volcánicos y 
sedimentarios. 

 
Cada alternativa de embalse, cuenta con sus respectivas fuentes de abastecimiento de 
materiales de construcción, en todos los casos permiten cubrir los requerimientos de las obras.  

 
Préstamo. 
Se localizan a lo largo del cauce del río Ingenio, aguas arriba y abajo de la sección de presa; 
sector que fue investigado mediante las excavaciones CAS - 01 y CAS – 02; adicionalmente, se 
observaron los perfiles naturales (Cortes de terrazas), confirmándose la continuidad y calidad 
de los materiales granulares. 

 
Los materiales fluviales a lo largo del Ingenio, reúnen similares características granulométricas, 
conservación y resistencia de sus elementos (Arenas, gravas y cantos rodados); los clastos se 
han derivado litológicamente de rocas intrusivas, volcánicas hipabisales  y meta sedimentarias, 
mayormente resistentes.  

 
Rocas 
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Se han ubicado áreas de explotación de canteras de rocas; estas se localizan próximas a las 
ubicaciones de cada Alternativa; mayormente corresponden a afloramientos de rocas intrusivas 
del tipo granodiorita.  
 
Cantera Surcuña 
Corresponde a los afloramientos de rocas granodioríticas, localizadas en la margen derecha del 
río Ingenio y aguas abajo de la zona de presa. 
 
El material de enrocado para la construcción del cuerpo de la presa se debe compactar al 90% 
de le densidad relativa, con lo que se obtendrán los siguientes parámetros:  
 
Compacidad   :  Densa (DR mínima de 90%)  
Ángulos de fricción : Superior a 41° 
Cohesión    : Cero 
Permeabilidad (k) : 8.5 x 10-3 a 1.5 x 10-2 cm/seg. 
 
 

Foto 1 
AFLORAMIENTOS DE ANDESITAS 
LADO IZQUIERDO DE LA PRESA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 
Fuente: Capitulo de Geología del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Informe Principal 

 

152 

Foto 2 
UBICACIÓN DE CANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

           
 
          Fuente: capitulo de Geología del proyecto 
     Fuente: Plano de Planteamiento de la Infraestructura Hidráulica Principal 

 

Uso Actual del Suelo  y Condición Jurídica de los Productores 
 
Estos temas son tratados ampliamente en el capitulo socio-económico, por lo que se remite al 
lector a la página 14 y siguientes, del presente Informe Principal del estudio a nivel de perfil 
“Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio El Ingenio”. 
 

Foto 3 
VALLE INGENIO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Registro propio durante visita de campo. 
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Riesgos Ambientales 
 

a. Sismos 
Las características  sismo-tectónicas del área del proyecto, distritos de Changuillo y El Ingenio, 
se enmarcan  en las condiciones de geodinámica interna que caracterizan el territorio peruano y 
su mar territorial, ubicados sobre las placas tectónicas de Nazca (submarina) y la Sudamericana 
(continental); cuyo “choque se produce por el desplazamiento contrario de la corteza terrestre”. 
 
El proyecto se encuentra geográficamente ubicado en una zona altamente sísmica, la que se 
denomina “Cinturón de Fuego del Pacífico”. De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del 
Perú, según la Norma Técnica de Construcciones E-030, 1989, el área de estudio se ubica en 
la Zona III, la cual se caracteriza por una actividad sísmica Alta, existiendo la posibilidad que 
ocurran sismos de intensidades considerables en la Escala de Mercalli modificada, de VI grados 
de intensidad (Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del Territorio Peruano). 
 
La actividad sísmica en la región constituye también una amenaza para la seguridad física de 
las ciudades, sobre todo en las provincias de Ica, Nasca, Palpa y Acarí. Existen como 
antecedentes registros de sismos de intensidad mayor a los 7 grados durante el presente siglo; 
siendo en este sentido necesario desarrollar estudios de microzonificación sísmica para las 
ciudades, con la finalidad de determinar las condiciones y comportamiento del suelo que 
permitan realizar la planificación del crecimiento urbano sobre áreas seguras. 
 
La ciudad de Nasca ha sido sacudida por movimientos sísmicos a intervalos no periódicos, 
habiendo llegado algunos a ser considerados como terremotos. Ver mapa de máximas 
intensidades sísmicas del territorio peruano de la Foto 4. 
 

Foto 4 
MAPA DE MÁXIMAS INTENSIDADES SÍSMICAS  

DEL TERRITORIO PERUANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Informe Principal 

 

154 

El Cinturón de Fuego del Pacífico o Cinturón Circumpacífico: Está situado en las costas 
del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más 
importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas 
que abarca. Incluye países como: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centro América 
(Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) México, los Estados 
Unidos, Canadá, luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas y baja por las costas e islas de 
Rusia, China, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia y Nueva 
Zelanda. Ver plano de la Foto 5. 
 

Foto 5 
CINTURÓN DE FUEGO DEL PACIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                    

     Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 
 
b. Huaycos 
En general los sectores ubicados en conos de deyección se encuentran amenazados por 
huaycos, las quebradas en la zona son relativamente secas, activándose de manera recurrente 
en períodos de lluvias (enero-marzo).  Estos procesos de geodinámica externa, han ocasionado 
en los últimos años severos daños en la población e infraestructura vial. 
 

c. Inundaciones 
Las fuertes precipitaciones pluviales en las partes altas de la cuenca del rio El Ingenio; 
provocan grandes crecidas del río, ocasionando inundaciones y desbordes en las partes bajas 
de los valles donde los cauces son de bordes débiles ó de materiales erosinables, afectando 
mayormente las zonas agrícolas y empantanando las zonas bajas. Las inundaciones se 
producen durante los períodos de frecuentes precipitaciones e incidiendo mayormente en las 
partes bajas de la cuenca. 
 
Recurso Aire 
El aire de la zona se encuentra dentro de los parámetros admisibles, toda vez que no se 
presenta en la zona actividades industriales y mineras de gran magnitud que pudiera 
distorsionarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Aleutianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
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b. Descripción del Ambiente Biótico 
 

Zonas de Vida 
 

De acuerdo al Mapa Ecológico (ONERN, 1976) las Zonas de Vida que se encuentran dentro del 
área de influencia del proyecto El Ingenio, son las siguientes: 
 

Desierto Desecado – Subtropical (DD-S) 
Corresponde a las planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 
1,800 metros de altura. El relieve topográfico es plano y ligeramente ondulado, variando a 
abrupto en los cerros aislados. 
 

En esta Zona de Vida no existe vegetación o es muy escasa. Potencialmente, en la mayoría  de 
las tierras de esta zona, eriazas, es posible mediante riego, llevar a cabo o fijar una agricultura 
de carácter permanente y económicamente productiva. 
 

Desierto Superárido – Subtropical (DP-S) 
Geográficamente se distribuye cubriendo la porción baja árida de los andes occidentales, desde 
prácticamente el nivel del mar hasta 900 m de altitud. 
 
Su conformación topográfica varía desde suave plana hasta colinada, propia de las planicies de 
la llanura costera, hasta muy accidentado, característico de las laderas. La vegetación es más 
abundante que en los desiertos superáridos, observándose manchales de “algarrobo”, 
“vichayo”, “zapote”, “charamusque”, “mostaza”, entre las más importantes. 
 
Matorral Desértico – Templado Cálido (MD-TC) 
Es una faja costera muy accidentada, con pampas, tablazos, colinas, acantilados y cerros. El 
clima de esta zona depende directamente de la Corriente Peruana de aguas frías, que 
conforma un manto neblinoso que al condensarse, precipita, humecta el suelo y favorece el 
crecimiento de una vegetación efímera, periódica, que es conocida con el nombre de lomas. 

 
Flora 

 

La zona cuenta con una diversidad de flora como: Palo Negro, Galvecia, Perlillo, Pacae, 
Lucraro, Negrillo, Calato, Palo verde y Toñuz. 

 
El Huarango (Prosopis pallida). Foto 6 
 

Es un árbol espinoso leguminosa, muy invasor. Alcanza 10 m 
de altura. De madera dura, se usa para hacer muebles, y 
parquets. La corteza sirve para curtir cueros. La resina de su 
tronco se usa para teñir. 
 
Tiene alta capacidad de infestación con renovales, muy 
espinoso, con flores verde amarillentas, y largas legumbres 
llenas de pequeñas semillas marrones. Es muy exitosa en 
propagarse invasivamente debido a su habilidad de 
reproducirse de dos maneras: produce grandes cantidades 
de semillas muy livianas de fácil dispersión, y se clona 
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produciendo muchas plantas renovales (reproducción vegetativa) compitiendo con sombra 
con las plantas cercanas. Sobrevive muy bien a la extrema sequedad por sus 
extremadamente largas raíces. 

Foto 6 

 
Espino (Acacia macracantha). Foto 7 

 
Cerco vivo, madera, leña y carbón,forraje, apibotánica (polen-miel de 
abeja), fertilidad del suelo, protección, conservación y recuperación de 
suelos afectados por distintos grados de erosión, medicina (corteza), 
hábitat para biodiversidad, sombra. Asociado con: aves, insectos, 
abejas, hormigas. 
                    
                    
                    
                        Foto 7 
Molle(Schinus molle). Foto 8 
 

Alimentación, medicina, repelente, fertilidad del suelo, leña, hábitat 
para biodiversidad, control de plagas, apibotánica (miel de 
abeja),cortinas rompevientos, protección de riberas, conservación de 
cuencas, estabilizador de médanos, control de dunas, antidiarréico y 
antiespasmódico. Asociado con : picaflores, insectos, huarangos. 
 
 
 

Foto 8 
 
 
 
 

Cahuato(Tecoma fulva). Foto 9 
Control de dunas, evitar la erosión, hábitat para biodiversidad, 
conservación de humedad, fertilidad de suelo, ornamento, 
medicina. Asociado con: picaflores, lagartijas, abejas. 

 
 

                   
                   
                    Foto 9 
Cactus Columnar. Foto 10 

Vegetación silvestre, abundante en la zona del proyecto, 
después de la floración produce una especie de fibra, 
conocida como “Lana de Shango”, utilizada en la 
fabricsación de colchones 
 
 

 

Foto 10 
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 Fauna 
 
Carpintero de Cuello Negro (Colaptes atricollis).Foto 11 

                       
Es un ave de costumbres arbóreas que se caracteriza por presentar 
un fuerte pico para agujerear los árboles, y una lengua fina, 
puntiaguda y con cerdas para extraer la comida que se compone 
principalmente de insectos, característica típica de la familia. 
El macho se diferencia de la hembra por la marca roja ubicada entre 
la mejilla y parte oscura de la garganta. Es el único pájaro carpintero 
que se puede encontrar  en la  costa peruana, y se distribuye desde 
los 400 hasta los   2, 800 m de altitud en la vertiente oeste de los 
andes. Habita en los valles ribereños y matorrales aledaños, 
especialmente con cactus columnares. Se le ha visto anidar en áreas 
de cultivo con plantaciones de árboles frutales, ya que existe un 
avance en la perdida de su hábitat original.           Foto 11 
 

 

El Fringilo Apizarrado (Xenospingus concolor). Foto 12 
 
Cabeza y partes superiores negruzcas apizarradas; lorums y frente 
negros.  
Partes inferiores desde la garganta grisáceo oscuro; centro del 
abdomen blanquesino. Rémiges pardo oscuro bordeadas de gris 
pizarra con rayitas transversales negruzcas. Similares las rectrices. 
Pico amarillo. Patas amarillas a anaranjadas. 
 

 
 
 
Guardacaballo (Crotophaga sulcirostris). Foto 13 
Ave de tamaño mediano y pico característico se le observa siempre 
cerca al ganado, puesto que se alimenta de los insectos y ectoparásitos 
que fastidian a los animales. 
 
 
 
 
 
                    
                      Foto 13 
La Fauna Ictica. Fotos 14, 15 y 16 
Está constituida por camarones y peces silvestres que se encuentran en zonas donde se 
presenta agua todo el año como: manantiales, filtraciones, abajo del puente de Surcuña y 
aguas arriba de la zona del proyecto. Esta fauna en la temporada de avenidas se  introduce a lo 
largo del río Ingenio. Asimismo la Municipalidad de El Ingenio dicta medidas para preservar la 
vida en el río como cuando veda la pesca de camarones. Se deberá mantener un flujo mínimo 
para el sostenimiento de la fauna ictica, durante y después de la construcción de la presa. 

Figura 12 
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PRESENCIA DE FAUNA ICTICA EN FILTRACIONES DEL RIO EL INGENIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14               Foto 15 
 

Veda de Camarones  
Municipalidad El Ingenio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento del Sistema Infraestructura Hidráulica del Proyecto 
 
Considerando que las actividades de operación y mantenimiento son actividades permanentes 
mientras dura el periodo de vida de la obra hidráulica, y además, teniendo en cuenta el proceso 
de sedimentación del Embalse los operadores deben realizar una Gestión Integrada de Cuenca 
con fines de desarrollo del Hombre; considerando que la ejecución de estas estructuras 
Hidráulicas son destinadas para riego de áreas agrícolas y uso domestico, pudiéndose utilizar 
también para la generación de energía eléctrica. 
 
Se realizarán inspecciones como medidas de control y vigilancia que se darán en forma 
permanente y servirán para valorar las condiciones normales de los equipos, detectar cualquier 
deterioro o tendencia de deterioro; así como determinar un programa de mantenimiento regular 
especial y reparaciones requeridas, llevándose a cabo inmediatamente de ser necesarios o 
reemplazo correspondiente. 
 

Foto 16 
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Las actividades a realizarse en operación se refieren a todas las acciones tendientes a efectuar 
una eficiente y oportuna distribución de los caudales solicitados para el riego, así como velar 
por la defensa de la zona beneficiada contra inundaciones, dando un buen manejo de las 
estructuras hidráulicas. 
  
El manejo y operación del equipo se ejecutará siguiendo estrictamente las instrucciones dadas 
en el Manual de Operación respectivo. 
 
Los trabajos a realizarse en el mantenimiento se refieren a todas las acciones tendientes a 
conservar los equipos y estructuras mecánicas en óptimas condiciones de funcionamiento. 
 
En el momento del cierre del desvío provisional del río, el flujo aguas debajo de la presa debe 
mantenerse, garantizando el caudal ecológico durante todo el periodo de llenado del embalse 
que puede durar varios meses. 
 
Se recomienda que en la etapa de Factibilidad, se considere instalar gradas para el paso de los 
peces y no romper su ciclo de vida. 
 
 
Tipo de Insumos Utilizados y Emisiones Generadas 

 
Los insumos utilizados en las construcciones de la presa en su mayoría, son  materiales 
naturales del propio lugar (roca, agregados fino y grueso ), para la construcción de la bocatoma, 
aliviadero y canal se utilizará material de la zona y cemento. 

 
Para la operación de las maquinas se usarán: combustible, accesorios, lubricantes y repuestos. 

 
Entre las emisiones a generar, producto de la operación  de la maquinaria, tenemos: anhídrido 
carbónico, aceite quemado y repuestos sólidos usados, los mismos que serán estrictamente 
controlados. 

 
Además, consideramos preciso indicar que las emisiones (CO2) estarán dentro de los rangos 
permisibles; los residuos de aceites y repuestos sólidos usados, serán dispuestos 
adecuadamente con el fin de evitar cualquier alteración ambiental. 
 

Cuadro 3.50 
RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAQUINAS PESADAS A UTILIZARSE 

Maquinaria Pesada Cantidad Potencia(HP) Ubicación 

Excavadora Hidráulica 2 224 Cantera de arcilla y roca 

Compactadora 2 
 

Compactación de presa de tierra. 

Excavadora Hidráulica 2 224 En presa 

Cargador Frontal 2 180 Cantera, presa y caminos de acceso 

Bulldozer 4 190 Caminos de acceso y conformación de presa. 

Camiones Volquetes 10 400 Traslado de roca y arcilla a la presa 
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3.9.3 Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales 
 
a.1  Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto 
 

Las siguientes son las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos 
ambientales en sus áreas de  influencia: Esta actividades se presentan según el orden de las 
etapas de proyecto. Ver Cuadro 3.51 
 
a.2  Componentes del Ambiente Afectables. 
 

Los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de las 
actividades del proyecto se presentan  ordenas según subsistema ambiental. Ver Cuadro 3.52. 
 
a.3  Identificación de Impactos Ambientales. 

 
Luego de haber realizado la descripción de las características ambientales preoperacionales y 
las del Proyecto, se procede a la identificación de los posibles impactos ambientales,  cuyas 
ocurrencias tendrían  lugar por la ejecución del Proyecto en mención. Este es un proceso  
esencialmente predictivo,  vale decir, a priori; para ello se confecciona la matriz denominada 
“Matriz de Leopold”, en ella se valorizará preliminarmente dichos impactos haciendo uso de de 
escalas jerárquicas, que establece cinco niveles, tanto para IMPORTANCIA y MAGNITUD, 
considerando positivos  y negativos. Así mismo, para lograr una mejor visualización  de los 
impactos en la matriz se le asignará colores, siendo el azul y sus tonalidades, para los positivos; 
y el rojo  y  sus tonalidades para los negativos. 
 
a.4  Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales. 

 
Una vez identificado los impactos en la fase anterior, se procederá a su evaluación respectiva 
empleando los criterios que se establecen como: Magnitud e Importancia. Para ello se 
confeccionará la matriz de LEOPOLD. Para identificar los probables impactos ambientales que 
se generen en la construcción, operación y cierre se ha elaborado la Matriz de interacciones de 
Leopold, determinándose que  para la construcción se tendrá los impactos reportados en el 
Cuadro  3.53. 
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Cuadro 3.51 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE CAUSAR IMPACTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN

CAMPAMENTO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION

CONSTRUCCIÓN  DE CAMINOS DE ACCESO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO

LIMPIEZA Y DESBROCE

TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE UÑA DE DIQUE

EXTRACCIÓN PREPARACION DE ROCA EN CANTERA

EXTRACCIÓN PREPARACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE  EN CANTERA

CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL IMPERMEABLE Y ROCA

REVESTIMIENTO DE ROCA EN LA CARA HUMEDA DEL DIQUE

INSTALACIÓN DE COMPUERTAS

REHABILITACIÓN DE CANAL

EXCAVACIÓN MANUAL

CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA

ETAPA DE OPERACIÓN

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

PRUEBAS.

REPARACIONES

OPERACIÓN  PREVENTIVO DE EQUIPO MECANICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOMECANICO

ATAPA DE ABANDONO DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO

ABANDONO DE: CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS; BOTADEROS Y CANTERA

OBRAS  PROVISIONALES 

TRABAJOS PRELIMINARES:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:
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Cuadro 3.52 
COMPONENTE DEL AMBIENTE POTENCIALMENTE AFECTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro 3.53 
CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VS SUB COMPONENTES AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SUB -SISTEMA AMBIENTAL COMPONENTES EVALUACIÓN

EROSIÓN HÍDRICA

SALINIZACIÓN

INUNDACIÓN

ASENTAMIENTO/COMPACTACIÓN

SUPERFICIALES

SUBTERRANEAS(CALIDAD)

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

GENERACIÓN DE RUIDOS

PASTIZALES Y BOFEDALES

VEGETACIÓN ACUATICA

AVES

FAUNA TERRESTRE

FAUNA ACUÁTICA

ECONOMIA REGIONAL

USO DE SUELO

ZONAS ARQUEOLOGICAS

MANO DE OBRA 

SALUD PUBLICA

PAISAJE

MEDIO SOCIO - 

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO - 

ECONÓMICO

FAUNA

AIRE

SUELO

AGUA

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIOLÓGICO

FLORA
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En el subcomponente Abiótico – Agua y Suelo, presenta el mayor impacto negativo 78 y 86 
respectivamente y el sub componente Sociales- Económico Cultural presenta el mayor impacto 
positivo con un valor de 361, en la suma de las tres fases del proyecto: construcción, operación 
y cierre. Ver anexo Matríz de Leopold en el Volumen IV: Evaluación del Proyecto, Anexo 3: 
Impacto Ambiental. 
 
En la etapa de construcción del proyecto se tiene un impacto negativo que asciende a 166, en 
la etapa de operación se  tiene un impacto positivo de 239 éste valor se da debido a que en 
ésta etapa se estará dando los beneficios del proyecto y en la etapa de cierre se tiene un 
impacto positivo de 27; tendiendo como resultado final de todas interacciones entre los factores 
ambientales  vs Acciones antropicas un valor de 100. Ver igualmente el anexo Matríz de 
Leopold en el Volumen IV: Evaluación del Proyecto, Anexo 3: Impacto Ambiental. 
 

 En conclusión el proyecto ambientalmente es viable, toda vez que los impactos positivos son 
mayores a los negativos.  

 
A continuación se describen los impactos que se presentarán en las etapas de construcción, 
operación y cierre del proyecto.  
 
MEDIO ABIOTICO 

 
a.  En el agua 
 
Etapa de construcción 
De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionaría impactos sobre el recurso 
hídrico superficial  y subterráneo,  se tiene: Los movimientos de tierra en la construcción de la 
presa, bocatoma y construcción del canal, funcionamiento del campamento y patio de 
maquinaria. 
 
La calidad de las aguas podría verse afectado por el arrastre de sólidos (disueltos  y en 
suspensión) por la escorrentía, a partir  del movimiento  de tierra y acumulación de materiales. 
 
También la construcción ocasionaría restricciones en los turnos de riego de los agricultores del 
valle del Ingenio. 
 
Se podrían producirse vertimientos accidentales de grasas, aceites y combustible, lo cual puede 
afectar a la calidad de las aguas subterráneas. 
 
Estos impactos serian negativos, de magnitud e importancia media y pudiendo ser mitigable. 
 
Etapa de Operación 
Durante la fase de operación se debe considerar que la vegetación existente en el valle que ha 
de ser inundado morirá, se descompondrá y por lo tanto generará una demanda bioquímica de 
oxigeno muy elevada, lo que podría perjudicar la calidad del agua del embalse por varios años. 
Ante esto, la mejor solución es limpiar lo mejor posible de vegetación del valle antes de ser 
inundado. 
 
En la presa se deberá considerar el paso del caudal ecológico que mantendrá la necesidad 
mínima de los ecosistemas existentes en el área de influencia del proyecto. 
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Durante la fase de operación la altura del espejo de agua alcanzaría a 62 metros (Curva Área 
Volumen), inundando 16.2 has áreas de cultivo, que deberá compensarse a los afectados 
entregándoles la misma cantidad de área perdida en un lugar aledaño a la zona del proyecto. 
 
Etapa de Cierre 
Riesgo de disposición inadecuado del material de desmonte en el área de depósito de material 
excedente. 
Este impacto seria, de incidencia local, magnitud e importancia media y mediante medidas de 
mitigación puede ser minimizado.  
 
b. Suelo 
 
Etapa  de construcción 
En la fase de construcción del proyecto se presentará erosión en el movimiento de tierras, la 
construcción de los caminos de acceso, presa, bocatoma, canal  y  explotación de canteras 
(arcilla y roca); el impacto será negativo de magnitud e  importancia media. 
 
Alteración de la geomorfología en las áreas de cantera de material de préstamo y roca, 
ocasionadas por la extracción de material para la obra. 
 
Asentamiento y compactación del suelo debido al funcionamiento del campamente y patio de 
maquinarias en obra. 
 
En términos generales, todos los impactos descritos serian negativos, de influencia local,  con 
gran posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. 
 
El relieve es un factor que será afectado, por acciones de la obra; este componente tiene un 
impacto de magnitud que puede oscilar entre puntual a parcial, dependiendo del tipo y cantidad 
de suelo afectado, igualmente presenta una importancia entre baja y media, porque no se 
afectarán grandes áreas.   
Cabe subrayar, que a pesar de ser un impacto bajo, éste será permanente sobre todo en las 
áreas de emplazamiento de caminos de acceso y la construcción de presa  y las zonas de 
canteras.  Por la misma necesidad de construcción de las obras, este impacto es inevitable y 
mediante medidas de mitigación puede ser minimizado.  
 
La construcción de las obras afectará el sistema de riego, ya que algunos canales y tomas de 
agua quedarán temporalmente fuera de servicio, por lo cual se ha previsto las medidas de 
mitigación necesarias. Estos impactos serán negativos, directos, de magnitud puntual pero 
reversible.  
 
En el área rural, parte del suelo cambiará de uso y es el referido al suelo que será ocupado 
para la construcción de la presa.  El impacto será negativo, de magnitud media y de importancia 
media, localizado e irreversible, pero sobre todo inevitable.  
 
Etapa Operación 
Durante la fase de operación, ya no existirá erosión de los suelos agrícolas aguas abajo de la 
presa puesto que no habrá inundaciones, debido a que se contara con el sistema de 
almacenamiento que regulará el caudal del río en temporada de avenidas. 
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Alteración de la calidad del suelo por los desechos generados durante el funcionamiento del 
campamento y posible vertido de aceite, grasa y combustible en el patio de maquinas. 
. 
Durante la Operación del sistema de almacenamiento, todo el sistema de riego de la zona 
beneficiada quedará protegido ante inundaciones debido a la infraestructura, siendo esto un 
impacto de magnitud e importancia media,  Este impacto serán directos y permanentes. 
 
El hecho de disponer de un sistema de almacenamiento que promoverá y ocasionará el cambio 
de uso del suelo, en todas aquellas áreas que en la actualidad presentan una cobertura vegetal 
muy escasa y pobre; estas áreas serán utilizadas para llevar a cabo cultivos intensivos e 
indirectamente se recuperará la flora silvestre y desde este punto de vista el impacto será 
positivo, de magnitud e importancia de media a alta. 
La recuperación de la flora genera otros beneficios indirectos. 
 
Durante la fase de operación de la presa, se inundara 16.2 has áreas de cultivo, que deberán 
ser compensados con nuevas áreas de cultivos en una zona aledaña. 
 
Etapa de Cierre 
Se reducirá la erosión de los suelos debido al control de las aguas a través de la presa.  Este 
impacto sería positivo, de magnitud e importancia media y permanente. 
 
c. Aire 
 
Atapa de construcción 
Incremento de los niveles de ruido, impacto que se produciría,  principalmente, durante las 
acciones de movilización de maquinaria, desmovilización de maquinaria,  transporte de material 
(arcilla y roca), excavación, compactación y extracción de materiales de cantera y 
funcionamiento de patio de maquinara: Este impacto sería negativo, de incidencia moderada, 
con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 
 
En esta etapa se producirá una alteración de la calidad del  aire por la presencia de material 
particulado  que sería generado por el movimiento de tierras en las áreas de extracción y 
zarandeo de material de cantera y por el transporte del mismo y construcción de vías de 
acceso; además del vertimiento de materiales residuales en el depósito de material excedente.  
Este impacto sería negativo, de influencia media, con alta posibilidad  de aplicación de medidas 
preventivas y/o correctivas. 
 
MEDIO BIOTICO 
 
a. Flora 
 
Etapa  de Construcción 
En general, las afecciones a la vegetación por la construcción de las obras de infraestructura, 
estarían asociadas a los espacios a ser ocupados por las instalaciones auxiliares 
(campamentos, patio de maquinarias, cantera y depósito de material excedente). En el presente 
caso, la construcción de la presa, afectaría negativamente entre baja a media a las áreas. 
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Las acciones del proyecto que si podrían ocasionar perjuicios a la vegetación serán: el 
transporte de material de préstamo y roca, En este sentido, los impactos sobre la vegetación en 
esta zona se traducen en la incidencia sobre los cultivos. 
 
El hecho de construir la presa, se deteriorara la cobertura vegetal de la zona, sin embargo 
después se recuperará progresivamente; los cultivos y vegetación ribereña. 
 
La vegetación que se encuentre dentro del vaso de almacenamiento se perderá: 16.2 has de 
cultivos y áreas con vegetación ribereña, el impacto es negativo de bajo a medio, pero ofrecerá 
beneficios ambientales complementarios como la  implementación de la acuacultura y desarrollo 
de la pesca en el reservorio como compensación. 
 
Debe considerarse la limpieza de la vegetación lignosa y otras que se encuentra en la zona del 
reservorio, toda vez que al morir se descompondrá y generará una demanda bioquímica de 
oxigeno muy elevada, lo que podría perjudicar la calidad del agua del reservorio por varios 
años.  
 
Etapa de Operación 
El deterioro de la cobertura vegetal mediante la construcción de la presa,  afectará al hábitat de 
la zona, sin embargo posteriormente a la construcción favorecerá la disponibilidad de hábitat 
para la flora silvestre, significando un impacto positivo importante y permanente. La 
recuperación del hábitat para la flora se prevé a  mediano plazo. 
 
b. Fauna  
 
Etapa de construcción 
En general, el entorno del área a ser ocupada por la presa es un espacio  bastante intervenido 
por acciones antropogenicas. Se debe indicar que en el caso de la fauna terrestre, 
principalmente, las aves, al parecer, se han acostumbrado a convivir con la presencia humana; 
por lo tanto, las posibles afectaciones por el desarrollo de las obras durante la fase de 
construcción del proyecto, pueden considerase negativas pero poco significativas. 
 
El hábitat de la fauna silvestre, será afectado como resultado de los ruidos, presencia de 
maquinaria y trabajadores en el área rural. Asimismo ésta se encuentra relacionada con la 
cobertura vegetal la cual será favorecida después de la construcción de la presa y se dará 
durante la operación del sistema; en consecuencia el “hábitat” de la fauna será recuperado, 
siendo esto un impacto negativo bajo. 
 
Durante esta fase, la posibilidad de ocurrencias de impactos sobre la fauna acuática, estaría 
asociado al incremento de sedimentos, por los movimientos de tierra aguas abajo del río. Sin 
embargo, este impacto sería amortiguado, por la vegetación lateral que ha crecido y que 
actuaria como barrera de retención de los sedimentos generados por las obras, reduciendo, por 
lo tanto, la magnitud del impacto. 
 
Etapa de Operación 
Durante esta fase de operación la cobertura vegetal será favorecida e indirectamente la fauna 
también se favorecerá y recuperará, este impacto será positivo de medio a alto y permanente. 
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c. Sociales 
 
Economico-Cultural 
 
No se prevén conflictos con terceros por cuanto los propietarios de los terrenos inundados se 
les dará una compensación ambiental, reubicándolos en otra zona aledaña con la misma 
cantidad de área perdida; sin embargo en caso que existiera alguna dificultad, el Gobierno 
Regional de Ica y La Comisión de Regantes El Ingenio, estará comprometida a solucionar 
cualquier problema que se presente con los propietarios de los terrenos afectados y los que 
puedan ser afectados por el transporte de materiales u otros, durante la ejecución de las obras 
del proyecto. 
 
Etapa de Construcción 
Los principales impactos que la construcción de la presa generará en el medio socioeconómico 
son las siguientes: 
 
Alteración temporal de las visitas panorámicas del área del proyecto por las acciones de 
desbroce  y limpieza. 
 
Alteración de los estilos de vida de la población local por la presencia de personas foráneas. 
Este impacto, en realidad seria poco significativo, debido  que el personal foráneo necesario 
para la obra (empleado calificado) no sería mayor a 30 personas (personal calificado) 

 
Otro de los impactos potenciales, serian las posibles afectaciones a la salud del personal de 
obra por la proliferación de vectores en los desechos sólidos,  generados durante el 
funcionamiento del campamento. Así mismo,  dicho personal  se vería afectado por el polvo 
generado principalmente en  las labores de extracción y zarandeo de materiales de cantera y 
disposición de materiales residuales, en el caso de que no estén provistos de los respectivos 
equipos de protección. 
 
La generación directa de empleo, es decir todos los puestos de trabajo que la obra demanda, 
será seleccionada en la población de la zona de intervención, estarían conformados por las 
categorías inferiores y no especializadas de la escala laboral,  vale decir peones y ayudantes de 
la obra. Además, por la magnitud del proyecto, el requerimiento de mano de obra local seria 
variado, de acuerdo al desarrollo de las actividades del mismo, oscilando entre 60  a  120 
obreros. Sin embargo, la incidencia sobre el empleo local sería beneficiosa, aunque temporal, 
de magnitud e importancia media a alta. 

 
La construcción de la obra, como el uso de maquinaria pesada y equipos generará un impacto 
positivo sobre la producción de bienes y servicios, puesto que se generarán necesidades de 
utilización de insumos que deben ser adquiridos en la ciudad de Ingenio; la magnitud de este 
impacto será puntual pero de mediana importancia pues generara movimiento en la economía 
de la ciudad. 
 
Al contar con un sistema de abastecimiento se protegerá la zona beneficiada ante 
inundaciones, generará un posible flujo de inversiones en el sector agrícola, en el sector 
agroindustrial y probablemente en el sector construcción; este impacto positivo, de importancia 
media puede tener un efecto multiplicador en la economía de la zona. 
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Etapa de Operación 
Durante la etapa de funcionamiento de la presa se producirían los siguientes impactos 
ambientales: 
 
Protección de las zonas agrícolas, lo cual aseguran  el crecimiento económico de los 
agricultores de la zona, evitando perdidas por inundaciones. 
 
En  esta etapa se  generará la demanda de bienes y servicios y por tanto representa un impacto 
positivo de importancia media; este impacto será directo y permanente. 
 
Las acciones de mantenimiento, también generarán empleo temporal, el cual es importante 
para la economía de la población local.   
 
Etapa de Cierre 
Alteración de las vistas panorámicas por la presencia de la presa  no será significativa  debido a 
que en términos paisajístico no se producirán cambios importantes y se utilizará en gran parte 
material de la zona. 
 
El abandono de las áreas ocupadas temporalmente por las instalaciones auxiliares de la obra 
como son los campamentos y patio de maquinas y las áreas de préstamo de materiales y 
vertederos, sin la aplicación de medidas de restauración, podría significar alteración de la 
calidad intrínseca del paisaje local. 
 
3.9.4 Plan de Manejo Ambiental 

 
El objetivo básico del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es establecer detalladamente las 
estrategias de mitigación, rehabilitación, vigilancia y control para cada etapa de implementación 
del proyecto (construcción, operación y cierre durante su vida útil). Éste incluye medidas, 
programas, especificaciones y métodos constructivos adecuados, así como programas como el 
de educación sanitaria y ambiental para involucrar a la población directa e indirectamente 
afectada en la promoción y correcta utilización del proyecto.  
 
a) Instrumentos de Estrategia 

 
Se considera como instrumentos de la estrategia a los programas que permita el cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que permita contrarrestar las actividades 
de construcción, operación y abandono.  
 
 Programa de Educación y Capacitación Ambiental. 
 Programa de Acción Preventivo y/o Correctivo. 
 Programa de Seguimiento y/o Vigilancia. 
 Programa de Compensación  Ambiental. 
 Programa de Contingencias. 
 Programa de Revegetación y Reforestación. 
 Estimación de Inversiones para la Implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
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a.1 Programa de Educación y Capacitación Ambiental 
Este programa contiene  los lineamientos generales de educación y capacitación ambiental 
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar principalmente al personal de obra, a los técnicos y 
profesionales, todo ellos vinculados con el proyecto, sobre la importancia que tiene la 
conservación y protección ambiental del entorno del proyecto, para lo cual será necesario el 
empleo  de adecuadas técnicas o tecnologías que guardan armonía con el medio ambiente. 
 
Considerando que la construcción de la presa puede generar alteraciones en el medio, se prevé 
la necesidad de educar y capacitar al personal de la obra; así como población local para el 
mutuo cuidado del ambiente. Al respecto se debe considerar las siguientes actividades. 
 
Al Personal de Obra 
La empresa contratista que ejecute la obra deberá organizar charlas de educación ambiental 
dirigidas a los trabajadores; de manera, que éstos tomen conciencia de la importancia que tiene 
la preservación del medio y la conservación de recursos naturales de la zona. 
Las charlas tratarán sobre normas elementales de higiene para el cuidado de la salud, con el 
conocimiento que en la zona se presenta enfermedades respiratorias y digestivas, así como 
charlas sobre normas de comportamiento, para evitar atentar contra las buenas costumbres de 
los pobladores locales. 
 
A la Población Local 
Los Gobiernos Locales, en coordinación con el Gobierno Regional de Ica  organizarán charlas 
educativas para los pobladores involucrados en el área de influencia de la presa, indicándoles 
que no realicen actividades de desbroce cerca del camino y deforestación en laderas con 
pendientes considerables en zonas inestables que puedan afectar la zona, debido a los 
deslizamientos en periodo de fuertes precipitaciones. 
 
El Gobierno Regional de Ica en coordinación con la  Comisión de Regantes El Ingenio 
procederá a la organización  de charlas educativas para los pobladores de zona del proyecto, 
para el cuidado y mantenimiento de la estructura, prohibiéndose arrojar desmonte y residuos 
sobre la zona de intervención (área de influencia directa).  
 
Promocionar la participación de las organizaciones representativas locales de los sectores 
comprometidos, para establecer lineamientos de desarrollo sostenible y de conservación 
ambiental. 

 
CHARLAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 17 
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a.2 Programa de Acción Preventiva y/o Correctiva 
 
En el presente apartado se abordara la defensa, protección y regeneración del entorno que 
sería afectado por la construcción de la presa, teniendo las precauciones o medidas a tomar 
para evitar daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una planificación 
deficiente de las operaciones a realizar durante las fases de ejecución del proyecto. 
 
Control y prevención de la producción de polvo 
Como se ha señalado, durante las fases de construcción y operación, principalmente en la 
primera de ellas, se generarán emisiones contaminantes en la propia obra y en los lugares 
destinados a préstamo y depósito de material excedente de materiales, asi como en el 
transporte de los mismos. 
 
Esta contaminación, derivada fundamentalmente de partículas minerales (polvo) procedentes 
del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, carga, transporte, descarga, exposición de 
tierra desnuda al efecto del viento) y hollín procedente de la combustión en motores, derivado 
del funcionamiento de la maquinaria y transito de volquetes durante la fase de ejecución de las 
obras. 
 
Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire 
durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes: 
 

 Riego con agua en todas las superficies de actuación (canteras, deposito de material 
excedente, acceso y en la propia obra) de forma que estas áreas mantengan el grado de 
humedad necesario para evitar, en lo posible, la producción de polvo. Dichos riegos se 
realizarán a través de un camión cisterna, con periocidad diaria o intermedia. Asimismo, el 
contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección 
personal (principalmente mascarillas). Ver Fotos 18 y 19. 

 
 
 

RIEGO PARA EVITAR LA PRODUCCION DE POLVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 18         Foto 19 
 

 
 

 El transporte de materiales de la cantera a la obra y de ésta al depósito de material 
excedente (materiales excedentes o sobrantes), deberá realizarse con la precaución de 
humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo húmedo. 
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Control y prevención de la calidad del agua 
 

Control de vertimientos 
Las medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes: 

 No verter materiales en la ribera ni en el cauce del río. 

 Realizar un control estricto de los movimientos de tierras en el cauce de quebrada.  Evitar 
rodar innecesariamente con la maquinaria por el cauce de la quebrada. 

 

 Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado 
de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo siempre que se realice en el cauce del 
río; así mismo quedara estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, liquido o solido. El 
mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizará solamente en el 
área seleccionada y asignada para tal fin, denominado patio de maquinas. 

 
Control de sedimentos en el rio 
Para reducir los fenómenos de turbidez, que se produce por el arrastre de partículas, 
procedentes del movimiento de tierras en el cauce del rio, se recomienda: 

 La instalación de barreras de retención de sedimentos, que puedan formar pequeñas balsas 
que, por decantación, permitan retener las partículas arrastradas por el agua. 

 Aguas abajo de la presa se presenta un barraje que mitigará este efecto. 
 
Mitigación de impactos en áreas de préstamo y depósito de material excedente. 
Tras el balance de tierras que se obtiene de los cálculos efectuados en los estudios de 
ingeniería, se desprende la necesidad de localizar zonas para el depósito de material 
excedente, el mismo que debe ser coordinado con el Gobierno Local, teniendo como prioridad 
agotar las posibilidades de reempleo del material en la obra y obras adyacentes. 
 
Canteras 
Como se menciono, la cantera seleccionada de acuerdo a los Estudios de Suelos esta se 
encuentra aguas arriba de la presa (material de préstamo y roca). 
Las excavaciones en la cantera se deberán realizar de tal manera que no se produzca 
deslizamientos inesperados. 
 
El contratista está en la obligación de suministrar a los trabajadores todos los elementos de 
protección personal necesarios, de acuerdo a las actividades que realicen y tener a su 
disposición equipos de primeros auxilios. 
 
Una vez terminados los rellenos y/o conformación del terraplén y enrocado de la presa, se 
iniciara el proceso de reacondicionamiento o restauración de la cantera; que incluye la 
readecuación de la superficie, de  acuerdo al relieve original del entorno. 
 
Es importante señalar que debido a las características del área de la cantera de roca,  se 
empleara medidas vegetativas de restauración en forma parcial, debido a que es una zona 
rocosa; en el caso de la cantera de material de préstamo si se realizará las medidas vegetativas 
en toda el área. 
 
En el caso de la operación de la maquinaria pesada se usarán silenciadores para aminorar la 
emisión de ruidos que puedan alejar a la fauna de la zona, se prohibirá la caza y tráfico de 
animales en la zona, así como la pesca. 
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En el depósito de material excedente 
Como depósito de material excedente, se utilizará el espacio destinado por el Gobierno 
Regional previa coordinación con la supervisión de la obra. 
 
Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en zonas 
inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos agrícolas. 
 
Asimismo, no se podrá depositar material excedente en el cauce del río, ni se permitirá 
depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas, o en sitios donde la 
capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. 
 
Una vez colocados los desechos en el depósito de material excedente, deberán ser 
compactado, por lo menos con cuatro (pasadas) de tractor orugas, sobre de capas de un 
espesor adecuado. 
 
En la restauración del depósito de material excedente se aplicará medidas vegetativas.  
 
Mitigación de impactos en el campamento y patio de maquinarias 
Para la instalación del campamento y patio de maquinas se ha seleccionado un terreno ubicado 
en la margen izquierda  del río Ingenio. 
 
En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se produzca impactos 
ambientales negativos, por lo que será conveniente asegurar el cumplimiento de diversas 
normas de construcción, sanitarias  y ambientales, para evitar o disminuir el impacto. Así se 
tiene: 
 
En el Campamento 
 
Normas de construcción 
Aunque el área a ser ocupada por el campamento es pequeña, se evitará en lo  posible la 
eliminación de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno  indicado; asimismo, se debe 
conservar la topografía natural del terreno a fin de no realizar movimiento de tierra excesivo. 
En lo posible el campamento será construido con material prefabricado. 
Por ningún motivo se interferirá con el uso del agua de las poblaciones próximas, sobre todo de 
aquellas fuentes de captación susceptibles de agotarse o contaminarse. 
 
Normas de Sanitarias 
El campamento deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento. Para disposición 
de excretas, se deberá construir un silo artesanal, en un lugar seleccionado que no afecte a los 
cuerpos de agua. Al final de la construcción de la presa, el silo será convenientemente sellado. 
 
El campamento deberá contar con equipos de extinción  de incendios y material de primeros 
auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra. 
 
El agua para el consumo  humano deberá ser potabilizada, para la cual se utilizará técnicas de 
tratamiento como por ejemplo la cloración mediante pastillas. 
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Los desechos sólidos (basura) generados en el campamento, serán almacenados 
convenientemente en recipientes apropiados, para su disposición  al relleno sanitario de la 
Municipal de la ciudad. 
 
Normas Ambientales 
El contratista deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la población laboral empleada, 
la obligación de conservar los recursos naturales adyacentes a zonas de los trabajos. 
 
En lo fundamental centrara su manejo ambiental en la no contaminación de las aguas del río y 
quebradas, por residuos  líquidos y sólidos, entre ellos, aguas servidas, grasa, aceites y 
combustibles, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, etc. 
 
El campamento no debe localizarse en zonas cercanas a corrientes de agua, por lo cual su 
localización deberá realizarse a una distancia prudencial de la corriente y en lo posible en 
contrapendiente para evitar contingencias relativas a escurrimiento de residuos líquidos que 
puedan contaminar a la fauna ictica y localidad del agua. Esto no debe ocurrir ya que 
preliminarmente se dispone de un  terreno que hasta el momento es el elegido. 
 
Los silos deberán ser excavados con herramientas manuales, y su construcción debe incluir la 
impermeabilización de las paredes laterales y fondo de los mismos. 
 
Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento serán 
desmanteladas y dispuestas adecuadamente en un depósito de material excedente. El 
desmontaje del campamento, incluye también la demolición de los pisos de concreto (de 
hacerse construido) y el transporte para su eliminación en un depósito de material excedente. 
 
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades de las Comunidades 
Campesinas de la zona, entre otras, en calidad de donación para ser utilizadas en otros fines. 
 
Normas para el personal 
Se prohíbe que el personal de obra, realice actividades de tala no autorizada de vegetación, 
caza y comercio ilegal con dinamita o barbasco. 
 
La población laboral empleada, aunque pequeña, no podrá posesionarse de los terrenos 
aledaños a las áreas de trabajo. 
 
Se prohíbe también  el consumo de bebidas alcohólicas en el campamento o en el proyecto. 
 

CAMPAMENTO PREFABRICADO 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 20 
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En el  Patio de Maquinarias 
Deberán instalarse puntos de retención  de grasas y aceites y se deberán retener en recipientes 
herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a posterior 
eliminación en un depósito de material excedente adecuado. 
 
El abastecimiento de combustible, el mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos, 
incluyendo el lavado de los vehículos se llevarán a cabo únicamente en la zona rehabilitada 
para tal efecto. Y se efectuarán de forma tal que se evite el derrame de hidrocarburo, u otras  
sustancias que puedan afectar la calidad del suelo y del agua. 
 
En el proyecto el patio de maquinaria estará ha lado del campamento obra, esto con la finalidad 
de optimizar la operación y darle mayor seguridad a los equipos. 
 
 
e.- Plan Social con los propietarios de los terrenos aledaños. 
El procedimiento a seguir para establecer relaciones adecuadas con los propietarios de los 
terrenos aledaños será el siguiente: 
Entrevistas personales entre el contratista, con los propietarios de los terrenos. 
Entrevista por parte del personal que labora en el Gobierno Regional de Ica, específicamente 
del área de promoción social, con los propietarios de los terrenos cercanos. 
 
Charlas de capacitación e instrucción por parte del Contratista y Gobierno Regional de Ica, 
haciendo conocer los beneficios socioeconómicos que traerá consigo la construcción  de la 
presa durante y después de la construcción. 
 
Hacer participar a los propietarios de los terrenos aledaños, durante  la ejecución de la obra y 
posteriormente en el mantenimiento y operación de éste. 
 
Desarrollar el espíritu de superación y desarrollo de los pobladores propietarios de los terrenos 
y demás población beneficiaría a fin de establecer buenas relaciones con los propietarios de los 
terrenos aledaños. 
 
Desarrollar un Plan de Manejo social que involucre a los propietarios de los terrenos aledaños y 
que identifique a los beneficios socioeconómicos que traerá consigo la construcción de la presa. 
 
Se ha podido verificar que los propietarios de los terrenos están de acuerdo con la construcción 
de la presa, así como el Gobierno Regional de Ica. 
 
e.- Reposición de carretera afectada. 
Por la operación de la presa se inundara 3 Km de carretera carrozable que comunica a  la 
población de la parte alta de la cuenca con las ciudades importantes de la costa. 
 
3.9.5 Análisis de Riesgos 
 
El Análisis del Riesgo es una metodología  para identificar y evaluar el tipo y nivel de daños  y 
pérdidas  probables  que podrían  afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación 
de la vulnerabilidad de esta, con respecto  a los peligros a los que está expuesta, Así, el 
Análisis de Riesgo es una herramienta  que permite  diseñar y evaluar las alternativas  de 
inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. 
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 a.1 Conceptos Generales 
 
Vulnerabilidad 
La vulnerabilidad es una característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su 
capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de un acontecimiento no 
deseado. Se trata de un factor interno del riesgo relacionado no solamente con la exposición del 
contexto material o la susceptibilidad física de los elementos expuestos a ser afectados, sino 
también con las fragilidades sociales y la falta de resiliencia de la comunidad propensa, que 
están asociadas con las capacidades de respuesta y recuperación. 
 
En forma más estricta se puede definir la vulnerabilidad como el grado de eficacia de un grupo 
social determinado o de la naturaleza misma para adecuar su organización frente a aquellos 
cambios en el medio natural que incorporan riesgo. La vulnerabilidad aumenta en relación 
directa con la incapacidad del grupo humano para adaptarse al cambio, y determina la 
intensidad de los daños que puede producir. El concepto de vulnerabilidad es, por tanto, 
estrictamente de carácter social. 
 
La vulnerabilidad se manifiesta como un conjunto de factores en interacción que tiene como 
resultado diversos grados de incapacidad para responder ante la presencia de una amenaza 
determinada y sus causas son tanto internas como externas al grupo. 
 
Riesgo 
El concepto de riesgo siempre está asociado con el futuro, con posibilidades, con eventos que 
aún no han sucedido. El riesgo es una consecuencia natural de la incertidumbre y es inherente 
a todas las actividades humanas. 
 
A veces se confunde el concepto de amenaza con el concepto de riesgo. La amenaza es un 
daño potencial, la posibilidad de que algo pase y pueda dañar al contexto que se expone a ella. 
El riesgo en cambio tiene que ver con la verosimilitud del daño en sí mismo. Por ejemplo el mal 
estado de una presa es una amenaza para la población aguas abajo o el medio ambiente. Esta 
enfrenta el riesgo de dañar o perder sus bienes y hasta su vida, pero el riesgo resulta de la 
existencia de la amenaza junto con el  hecho de que la población está allí y es vulnerable. Por 
esto, la amenaza es un componente del riesgo. Es así que la evaluación del riesgo implica el 
estudio y determinación de la amenaza y de la vulnerabilidad del contexto al mismo tiempo. Es 
el resultado de la “convolución” (concomitancia y mutuo condicionamiento) de la amenaza y la 
vulnerabilidad 
 
Puede suceder, por ejemplo, que la amenaza de falla de la estructura de la presa sea ínfima 
pero que factores relativos a la población aguas abajo, tales como vías de escape, simulacros, 
etc., sean deficientes y de esta forma el riesgo pueda tomar valores no aceptables. Es decir la 
estructura en un cierto momento no falla, pero si lo hiciera, las consecuencias serían 
catastróficas. El riesgo en este caso sería inaceptable. 
  
El análisis y evaluación del riesgo sienta las bases para la gestión de control. Son los procesos 
en los que se apoya la toma de decisiones, en la que el decisor utiliza la información disponible 
y actúa basado en su experiencia, conocimiento e intuición. 
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3.9.6 Conclusiones  y Recomendaciones del Informe de Impacto Ambiental 
 
Los impactos ambientales potenciales de mayor significancia  son  los positivos y se producirán, 
principalmente, en la etapa de operación de la presa, viéndose reflejado en el aspecto 
económico y social; en el primero, permitirán mayor disponibilidad de agua para sus cultivos y 
garantizar a los beneficiados su integridad debido a que controlarán el riesgo a inundaciones.  
 
En el aspecto social, el proyecto incidirá indirectamente en la mejora de las condiciones 
agropecuarias, proveyendo a la zona del proyecto estabilidad y cumplimiento de su 
programación de cultivo. 
 
En cuanto a los impactos potencialmente negativos se concluye que, no obstante ser desde 
baja  a media, todos son susceptibles de ser manejados; es decir, son mitigables  como los que 
producirían sobre la salud del persona obra, sobre la flora y fauna (terrestre y acuática) o en el 
área destinada a la obtención de materiales de préstamo (cantera) y vertimiento de materiales 
residuales (deposito de material excedente) y en los emplazamientos del Campamento y Patio 
de Maquinarias. 
 
Es recomendable que en las actividades de excavación en el cauce del rio Ingenio, se eviten, 
en lo posible, el movimiento de tierras excesivo, a fin de reducir, al mínimo, los impactos 
negativos de probable ocurrencia; además éstas deben desarrollarse preferentemente en la 
época de estiaje. 
 
La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una infraestructura 
adecuada para el aprovechamiento del recurso hídrico, pues existe recurso hídrico 
aprovechable en el valle del Ingenio, que permitiría potenciar las fronteras de producción. 

 
De lo anterior se colige que el proyecto en mención resultaría ser ambientalmente viable, 
siempre y cuando, se apliquen las medidas recomendadas, de acuerdo a las actividades del, 
proceso constructivo de la presa, que se planean en el Plan de Manejo Ambiental, el cual forma 
parte del presente informe. 
 
El proyecto presenta un nivel de riesgo bajo, pero no por eso se debe dejar de tomar las 
medidas adecuadas para prevenir desastres. 
 
Se recomienda que el Gobierno Regional de Ica, en las canteras y  construcción de accesos,  
solicite al Ministerio de Cultura el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA, a 
fin de cumplir con la normatividad vigente.   
 
Que en la etapa de Factibilidad, se considere instalar gradas para el paso de los peces y no 
romper su ciclo de vida. 
 
Que el presente Informe Ambiental del Perfil “Afianzamiento hídrico de la cuenca del río 
Ingenio” en la siguiente etapa de los estudios de pre-inversión, se enmarque dentro de la Ley 
N° 27446  “Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” y alcance el nivel de 
Estudio del Impacto Ambiental del proyecto. 
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MMOODDUULLOO  IIVV::  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles socioeconómicos 

relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio económicas de los habitantes de 
los centros poblados del Río El Ingenio, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y 
bajos niveles de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad económica 
que es la actividad agropecuaria. 
 

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 
infraestructura hidráulica adecuada y la baja garantía en el suministro de agua, lo que no 
permite un aprovechamiento eficiente de los recursos de agua y suelos existentes, no 
permitiendo potenciar las fronteras de producción. 

 

(3) El área del Proyecto, comprende alrededor 2 535 ha en producción que, pueden contar 
con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al 85%. 

 

(4) El problema central se ha definido como la baja producción y productividad agrícolas, 
siendo la causa crítica la producción bajo riego sin la garantía del suministro de agua 
requerida, porque las fuentes de agua utilizadas poseen características muy irregulares 
a lo largo del año y a través de los años. 

 

(5) La alternativa planteada para el proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El 
Ingenio, considera realizar el almacenamiento y regulación de agua en la presa Surcuña, 
que se encuentra aproximadamente en la cota 840 msnm, para cubrir las demandas de 
agua del valle; es así que se plantean dos alternativas de solución para irrigar las 2535 
ha, de tierras de cultivo. Ambas alternativas han sido analizadas en el anexo III: 
Ingeniería del Proyecto (Anexo 2.1, Infraestructura Mayor de Riego). Según los 
resultados obtenidos, se selecciona la alternativa I: Regulación de los recursos hídricos 
en la Presa Surcuña, con 14 MMC de capacidad de almacenamiento total, de los cuales 
10 MMC son útiles para usos en los diversos sectores, por ser la alternativa que 
técnicamente permite hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos disponibles en 
el valle. 

 

(6) El costo total de inversión de la alternativa seleccionada, es de S/. 111.62 Millones de 
Nuevos Soles (US$ 41.34 millones), equivalente  a US$ 16 308/ha. 

 

(6) La Rentabilidad de la alternativa seleccionada: 14 MMC,  expresada en la TIR, a precios 
privados, es  de 15.35 %, con un VAN, equivalente a S/. 28.18 Millones de Nuevos Soles 
(US$ 10.43 millones). La rentabilidad social es de 25.08 %, con un VAN equivalente a 
S/. 74.31 Millones de Nuevos Soles (US$ 27.52 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. 



 MINAG – ANA – DEPHM 
Perfil Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río El Ingenio” 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Informe Principal 

 

178 

4.2. RECOMENDACIONES 
 
(1) Se recomienda profundizar el análisis y evaluación de la alternativa seleccionada en 

términos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio. 
 
(2) La aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de “Afianzamiento Hídrico de 

la Cuenca del Río El Ingenio” y continuar con la siguiente etapa del ciclo de PIP. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


