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RESUMEN  

 

El área correspondiente al Sector Santa Clara del valle Virú, pertenecen al ámbito de 

influencia del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

 

Antes de la llegada del agua a través del Canal Madre del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC al valle de Virú; se explotaba el agua subterránea, a través de 

numerosos pozos, algunos de ellos pozos tubulares y otros que eran la mayoría, 

construidos a tajo abierto en forma artesanal, todo esto se hacía para cubrir el déficit 

hídrico, ya que normalmente el recurso hídrico, que baja por el río Virú no era 

suficiente para cubrir la demanda de agua de los cultivos instalados en el Sector 

Santa Clara del Valle Virú. 

 

Con este sistema de explotación de agua subterránea de los mencionados pozos, se 

conseguía en forma indirecta dos propósitos: uno de ellos es cubrir el déficit hídrico 

de riego y el otro de practicar el drenaje vertical en forma indirecta, por eso el nivel 

freático se mantenía a profundidades aceptables y no afectaban a los cultivos en la 

magnitud que hoy sucede.  

 

La instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas con pozos en el 

Sector Santa Clara del valle Virú originará en forma gradual un conjunto de efectos 

positivos, mejora en el nivel de la napa freática  y que a su vez repercutirán la mejora 

en la calidad de los suelos y  en el desarrollo socioeconómico, de la Región La 

Libertad. 
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ABSTRACT 

 

The Sector for the Viru Valley Santa Clara area, belong to the sphere of influence of 

the Special Project CHAVIMOCHIC.  

 

Before the arrival of water through the canal Mother Special Project 

CHAVIMOCHIC the Viru Valley; groundwater is exploited through numerous 

wells, some tubewells and others who were most built open pit craft, all this was 

done to cover the water deficit, as usually the water resource, Viru it down the river 

was not enough to meet the demand of crop water installed in the Santa Clara Valley 

Sector Viru.  

 

With this system of exploitation of groundwater from wells mentioned, was achieved 

indirectly two purposes: one is to cover the deficit of irrigation water and the other to 

practice vertical drainage indirectly, so the water table is maintained to acceptable 

depths and did not affect the magnitude crops happening today.  

 

The operating system installation of groundwater wells in the Santa Clara Valley 

Sector Viru gradually result in a set of positive effects, improvement in the level of 

the water table and that in turn will affect the improvement in the quality of soil and 

socio-economic development of the Region La Libertad. 
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I. INTRODUCCION 

 

Las aguas subterráneas (la parte de todos los recursos hídricos que se encuentra por 

debajo de la superficie de la tierra) representan más del noventa y cinco por ciento de 

las reservas mundiales de agua dulce. Dadas sus ingentes reservas y su amplia 

distribución geográfica, su buena calidad en general y su resistencia ante las 

fluctuaciones estacionales y la contaminación, las aguas subterráneas representan una 

garantía de que la población mundial actual y futura contará con un abastecimiento 

de agua asequible y seguro. 

Las aguas subterráneas son predominantemente un recurso renovable que, cuando se 

gestiona adecuadamente, garantiza un abastecimiento a largo plazo que contribuya a 

atender las crecientes demandas y a mitigar los impactos del cambio climático 

previsto. 

La napa freática está contenida por aguas subterráneas, las cuales no se 

evapora directamente de los lagos y ríos o no es transpirada por las plantas, llegan a 

filtrarse a través del subsuelo y pasan a formar los acuíferos subterráneos o 

napa freática. 

El agua subterránea ha sido declarada por Organización de las Naciones Unidas en 

1998 como un recurso “invisible”. 

La razón es, no sólo porque están ocultas (no se pueden ver directamente), sino 

porque los problemas que se presentan por su escaso o excesivo uso se deben a que 

no se conoce cómo están distribuidas y a la vez se ignora la importancia de 

protegerlas en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos. 

En el Perú podríamos decir que, además de invisibles, las aguas subterráneas han 

sido ignoradas incluso por el propio Estado que, desde 1991 como parte de la 

reforma liberal del Estado, desactivó el organismo encargado de evaluar 

y monitorear la situación de los acuíferos y abandonó los programas de recuperación 

de tierras, afectadas por mal drenaje, basados en el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas. 

El objetivo principal es analizar el impacto en la napa freática con la instalación de 

aguas subterráneas con pozos en el Sector Santa Clara del valle Virú.  
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1. Realidad Problemática 

La agroindustria es la actividad económica considerada como el motor de las 

economías de los países en desarrollo, que comprende determinados aspectos como 

por ejemplo: oferta diversificable de cultivos, ventajas comparativas, demanda 

externa en crecimiento, obras civiles de irrigación, ecosistemas en equilibrio y sin 

alteraciones, óptimas condiciones financieras, etc. 

Bajo este contexto, y contando con el apoyo financiero del Gobierno Peruano, el año 

1968 se dio inicio a la ejecución de las principales obras hidráulicas de 

infraestructura mayor de riego del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, el cual 

conjuga en su concepción propósitos múltiples; como son el mejoramiento de riego e 

incorporación de nuevas tierras a la agricultura, abastecimiento de agua potable de 

uso poblacional e industrial a la ciudad de Trujillo, y suministro de energía eléctrica, 

mediante la instalación de tres (03) Centrales Hidroeléctricas (de Cola, Pie de Presa y 

Virú); es considerado como un proyecto de desarrollo integral por la trascendencia y 

beneficios múltiples que brinda a los valles  de su influencia y en general a la Región 

La Libertad. 

Actualmente, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se encuentra construido en sus 

dos primera etapas, estando la tercera etapa en proceso de concesión; y en su 

concepción general, permitirá incorporar aproximadamente 66,075ha de tierras 

nuevas para cultivos, mejorar el riego de 78,310ha que presentan déficit y atender las 

demandas de agua potable de la ciudad de Trujillo y la generación de energía 

eléctrica para la industria y la población asentada en el ámbito del Proyecto. 

El área correspondiente al Sector Santa Clara del valle Virú, pertenecen al ámbito de 

influencia del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

Antes de la llegada del agua a través del Canal Madre del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC al valle de Virú; se explotaba el agua subterránea, a través de 

numerosos pozos, algunos de ellos pozos tubulares y otros que eran la mayoría, 

construidos a tajo abierto en forma artesanal, todo esto se hacía para cubrir el déficit 

hídrico, ya que normalmente el recurso hídrico, que baja por el río Virú no era 

suficiente para cubrir la demanda de agua de los cultivos instalados en el Sector 

Santa Clara del Valle Virú. 
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Con este sistema de explotación de agua subterránea de los mencionados pozos, se 

conseguía en forma indirecta dos propósitos: uno de ellos es cubrir el déficit hídrico 

de riego y el otro de practicar el drenaje vertical en forma indirecta, por eso el nivel 

freático se mantenía a profundidades aceptables y no afectaban a los cultivos en la 

magnitud que hoy sucede.  

Con la llegada de agua a través del Canal Madre del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, se presentaron 4 situaciones negativas de relevancia que han 

contribuido progresivamente y con el paso del tiempo a generar una situación 

negativa de drenaje y aumento de la salinización de los suelos en la parte del Valle 

Virú: 

 La primera situación negativa se manifiesta después de que los agricultores 

desactivaron sus pozos, ya que al contar con una dotación de agua del Canal 

Madre, quedó anulado el drenaje vertical que se practicaba en todos los 

sectores del valle Virú.  

 La segunda situación negativa se manifiesta al aplicarse cantidades de agua 

excesivas a los campos de cultivo, las cuales superan ampliamente a las 

demandas reales requeridas, los casos más notorios son los riegos excesivos 

que se aplican a los cultivos de alcachofa y caña de azúcar. 

 La tercera situación negativa se manifiesta al regarse las áreas nuevas con 

volúmenes de agua muchas veces más altas que las calculadas por el Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC; quizás posiblemente para lavar el exceso de sales 

de los suelos para poder implantar cultivos poco tolerantes a la salinidad.  

 La cuarta situación negativa y la de más incidencia en los actuales momentos, 

es la falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje construidos en el valle 

Virú.  

Por lo mencionado y en un corto plazo, lo que se puede hacer es programar la 

limpieza del sistema de drenaje con el que cuenta el Sector Santa Clara del Valle 

Virú, con el propósito de evitar que los problemas de drenaje se agraven 

progresivamente y no pase mucho tiempo para que se empiecen a formar áreas 

pantanosas y lagunas en diferentes lugares, empezando por las áreas más bajas y por 
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las zonas donde llegue primero las recargas subterráneas de las áreas nuevas; además 

la salinización de los suelos tiende a incrementarse en forma progresiva. 

Cabe mencionar que los estudios relacionados a la evaluación y monitoreo de los 

niveles freáticos, a la fecha son limitados en cuanto al nivel de detalle (sectorizado) y 

a pesar de los monitoreos realizados por la Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y 

del Medio Ambiente del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, sólo se cuenta con los 

niveles de profundidad a nivel de valle de mejoramiento, correspondiendo al valle 

Virú, sin embargo, cabe mencionar también que la evolución de los niveles de 

profundidad freáticos, presentan una tendencia equivalente a la tendencia presentada 

por cada sector que conforma el valle Virú. 

Específicamente, para el Sector Santa Clara del Valle Virú se considera las medidas 

de niveles estáticos in situ realizados durante el inventario 2011, por parte del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y además de los monitoreos mencionados en el 

párrafo anterior. 

Los resultados muestran que, a través de la isoprofundidad de la napa, el flujo 

subterráneo mantiene su dirección, con dos núcleos de profundidad centrados en el 

Puente y el Pueblo de Virú (parte baja del sector Santa Clara). Asimismo, las 

profundidades varían entre 0 y 7 metros, los mayores valores se encuentran alrededor 

de los núcleos mencionados y los menores valores, junto a la carretera Panamericana 

cerca al Pueblo de San José
.1 

A continuación se puede apreciar la evolución de los niveles de profundidad del nivel 

freático del valle Virú, según los rangos de afectación, llegándose a determinar que 

en los últimos monitoreos, los resultados indican que a enero del año 2000, las áreas 

afectadas con problemas críticos con profundidades de drenaje menores a 1.5 m. 

(severamente afectado y afectado), eran de 2,643.26 ha, mientras que a febrero del 

año 2012, el área afectada dentro de este mismo rango es de 5,398.98 ha. 

 

 

 

 

                                                           
1 “Estudio Hidrogeológico del Sistema Acuífero Virú: Margen Izquierda Sector Santa Clara” 
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Cuadro N° 01: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Año 2000 

CLASIFICACIÓN 

RANGO DE 

PROFUNDIDAD 

(m.) 

AÑO 2000 

ENE 

Ha % 

Severamente afectado < 1.0          1,581.23                10.33  

Afectado 1.0 - 1.5          1,062.03                  6.94  

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0          4,852.97                31.69  

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0          2,839.28                18.54  

Sin afectación > 3.0          4,977.01                32.50  

TOTAL        15,312.52              100.00  

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ing. Wilmar Iglesias León.
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Cuadro N° 02: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Años: 2001 – 2003 

 

CLASIFICACION 

RANGO DE AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 

PROFUNDIDAD OCT. NOV. DIC. ENE. JUN. NOV. FEB. JUN. OCT. 

m ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Severamente 

afectado 
< 1.0 2,257.31 14.74 2,268.58 14.82 2,227.12 14.54 1,970.67 12.87 2,254.95 14.73 1,749.34 11.42 1,665.64 10.88 1,810.40 11.82 1,742.56 11.38 

Afectado > 1.0 - 1.5 3,108.67 20.3 2,956.77 19.31 2,607.90 17.03 2,750.51 17.96 3,499.13 22.85 2,779.21 18.15 3,280.98 21.43 3,372.52 22.02 3,646.71 23.82 

Moderadamente 

afectado 
> 1.5 - 2.0 3,522.87 23.01 3,637.24 23.75 3,779.64 24.68 3,859.17 25.2 3,310.90 21.62 3,521.58 23 3,115.34 20.35 3,167.28 20.68 2,956.51 19.31 

Ligeramente 

afectado 
> 2.0 -3.0 2,689.83 17.57 2,413.74 15.76 2,407.32 15.72 2,429.19 15.86 2,176.38 14.21 2,625.21 17.14 2,689.95 17.57 2,600.38 16.98 2,272.93 14.84 

Sin afectación > 3.0 3,733.84 24.38 4,036.19 26.36 4,290.54 28.02 4,302.98 28.1 4,071.16 26.59 4,637.18 30.28 4,560.61 29.78 4,361.94 28.49 4,693.81 30.65 

TOTAL 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 15,312.52 100 

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ing. Wilmar Iglesias León 

 

Cuadro N° 03: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Años: 2004 – 2006 

CLASIFICACION 

RANGO DE 

PROFUNDIDAD 

m 

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 

FEB. JUN. OCT. ABR OCT. FEB. OCT. 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Severamente 
afectado 

< 1.0     1,764.32  11.52      1,875.96  12.25      1,672.02  10.92      1,736.52  11.34      1,649.73  10.77      1,637.03  10.69      1,595.46  10.42  

Afectado > 1.0 - 1.5     4,140.07  27.04      4,031.31  26.33      3,954.03  25.82      4,411.96  28.81      4,191.89  27.38      4,425.12  28.90      4,332.72  28.30  

Moderadamente 
afectado 

> 1.5 - 2.0     2,842.90  18.57      2,598.08  16.97      2,595.50  16.95      2,542.75  16.61      2,370.79  15.48      2,181.76  14.25      2,787.96  18.21  

Ligeramente 

afectado 
> 2.0 -3.0     1,884.06  12.30      1,884.00  12.30      2,294.34  14.98      2,001.10  13.07      2,286.76  14.93      2,245.86  14.67      2,020.35  13.19  

Sin afectación > 3.0     4,681.17  30.57      4,923.17  32.15      4,796.63  31.32      4,620.19  30.17      4,813.35  31.43      4,822.75  31.50      4,576.03  29.88  

TOTAL   15,312.52      100.00    15,312.52  100.00    15,312.52  100.00    15,312.52  100.00    15,312.52  100.00    15,312.52  100.00    15,312.52  100.00  

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ing. Wilmar Iglesias León 
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Cuadro N° 04: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Años: 2007 - 2009 

CLASIFICACION 

RANGO DE 

PROFUNDIDAD 

m 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

MAR. OCT. FEB. OCT. FEB. OCT. 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Severamente afectado < 1.0     1,729.52           11.29      1,223.14             7.99      1,567.34           10.24      1,435.21        9.37      1,152.22        7.64      1,281.81        8.49  

Afectado > 1.0 - 1.5     4,289.77           28.01      4,282.64           27.97      4,050.14           26.45      3,876.47      25.32      3,591.17      23.80      3,452.68      22.88  

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0     2,965.16           19.36      2,511.52           16.40      3,084.74           20.15      2,702.60      17.65      3,399.01      22.53      3,327.92      22.05  

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0     2,012.60           13.14      2,662.60           17.39      2,115.43           13.82      2,748.68      17.95      2,963.00      19.64      2,539.13      16.83  

Sin afectación > 3.0     4,315.47           28.18      4,632.62           30.25      4,494.87           29.35      4,549.56      29.71      3,983.80      26.40      4,487.66      29.74  

TOTAL   15,312.52         100.00    15,312.52         100.00    15,312.52         100.00    15,312.52    100.00    15,089.20    100.00    15,089.20    100.00  

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ing. Wilmar Iglesias León 

 

Cuadro N° 05: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Años: 2010 - 2012 

CLASIFICACION 

RANGO DE 

PROFUNDIDAD 

m 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

FEB. OCT. FEB. OCT. FEB. 

ha % Ha % ha % ha % ha % 

Severamente afectado < 1.0     1,654.43      10.96      1,396.08        9.25      1,629.08           10.80      1,352.69             8.96      1,462.83             9.69  

Afectado > 1.0 - 1.5     4,039.84      26.77      4,197.08      27.82      4,694.65           31.11      4,130.80           27.38      3,936.15           26.09  

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0     2,708.47      17.95      2,393.84      15.86      2,279.05           15.10      2,635.76           17.47      3,146.76           20.85  

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0     2,568.27      17.02      2,490.35      16.50      2,190.97           14.52      2,309.66           15.31      2,342.08           15.52  

Sin afectación > 3.0     4,118.19      27.29      4,611.85      30.56      4,295.45           28.47      4,660.29           30.88      4,201.38           27.84  

TOTAL   15,089.20    100.00    15,089.20    100.00    15,089.20         100.00    15,089.20         100.00    15,089.20         100.00  

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ing. Wilmar Iglesias León 
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Gráfico N° 01: Profundidad del Nivel Freático en el Valle Virú 

Años: 2000 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Valle Virú” 

Elaboración Propia. 
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El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC concebido por la Corporación Peruana del 

Santa, y llevado a nivel de factibilidad por CORPEI en 1983, contempla el 

aprovechamiento de parte de los excedentes de las aguas del río Santa para la 

incorporación de 66,075ha nuevas a la agricultura y para el mejoramiento de riego de 

78,310ha de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, con un total de 144,385ha a 

beneficiar, como puede observarse en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 06: Superficie beneficiada por el PECH 

En Hectáreas 

VALLES 

TIPO DE ÁREAS 

ha TOTAL 

ha 
MEJORAMIENTO NUEVAS 

ETAPA I                17,948                33,957         51,905  

Tanguche 500                   6,725           7,225  

Chao                  5,331                   9,765           15,096  

Virú                 12,117                 17,467           29,584  

ETAPA II                 10,315                 12,708          23,023  

Moche                 10,315                  12,708            23,023  

ETAPA III                 50,047                 19,410           69,457  

Chicama                 50,047                 19,410           69,457  

TOTAL           78,310                66,075  144,385  

Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. “Memoria de Gestión 1997”. 

Elaboración: Oficina de Relaciones Públicas del PECH. 

 

De las 144,385ha, con las obras ejecutadas a la fecha se ha mejorado el riego de 

17,821ha en los 3 primeros valles, incorporándose además 10,442ha en los propios 

valles, haciendo un total de 28,263ha, así como la incorporación de 18,355ha nuevas 

en sus intervalles, conformando un total de 46,618ha beneficiadas. 

Como puede apreciarse, queda por incorporar 47,720ha nuevas entre los valles de 

Chao, Virú, Moche y Chicama y mejorar el riego de 50,047ha del valle de Chicama. 

De las áreas por incorporar, 35,883ha corresponden a tierras por incorporar ubicadas 

entre el río Santa y el valle de Moche, y 19,410ha a tierras ubicadas entre la margen 

izquierda del valle de Chicama y las Pampas de Urricape, al norte de Paiján. 

Por otro lado, el ritmo de incorporación de tierras a la agricultura en las áreas nuevas 

de los intervalles es creciente y desde el año 2002 se ha presentado un claro interés y 

una necesidad por incorporar más áreas a la agricultura por parte de los usuarios de 
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áreas nuevas, teniendo como principal limitante el abastecimiento del recurso 

hídrico. 

A continuación se muestra la evolución de la incorporación de áreas nuevas a la 

agricultura, recalcando que en los intervalles de Chao, Moche y Virú se proyectó, 

con la ejecución de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, incorporar a la agricultura 46,665ha, habiéndose incorporado sólo 

18,355, teniendo por incorporar 28,310ha. 

 

Cuadro N° 07: Áreas Nuevas en Producción 2002 – 2010 

En Hectáreas 

AÑO ESPÁRRAGO PALTO 
CAÑA DE 

MARACUYÁ MAÍZ 
AJÍ 

GRANADO VID 
NARANJA 

OTROS TOTAL 
AZÚCAR PIQUILLO MANDARINA 

2002 4,024.70 824.6 133.4 -    91.8 239.3 -    50.7 62.8 351.2 5,778.50 

2003 4,598.10 901.8 172 -    99.6 605.3 -    61.7 2.2 385.1 6,825.80 

2004 4,894.90 961.3 166.5 -    87.4 687.3 -    59.5 2.2 540.6 7,399.70 

2005 7,121.30 1,374.90 532.8 -    4.8 794.6 -    38.9 8.3 831.3 10,706.90 

2006 8,725.40 1,698.70 651.8 -    155.8 452.4 -    48.7 -    348.6 12,081.40 

2007 10,310.70 1,884.90 1,627.00 10.5 16.8 79.7 -    30.6 -    217.8 14,178.00 

2008 10,567.80 2,293.20 1,939.10 10.5 14.6 63.2 -    20.2 -    242 15,150.60 

2009 9,149.40 3,368.00 2,752.20 185.8 235.4 114.2 -    23.5 117.1 405.6 16,351.20 

2010 9,213.20 4,344.60 2,816.90 563.3 329.7 583.6 8.8 30.8 162.2 160.6 18,213.70 

2011 8,565.30 4881 3,463.20 405.6 447.3 264.8 88 101.7 50 88.1 18,355.00 

Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. “Memoria de Gestión 2011”. 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios. 

 

2. Antecedentes 

 Corporación de Fomento Económico y Social de La Libertad (1969), 

realizó el estudio: “Hidrogeología de los Pequeños Proyectos de Riego en la 

Costa del Departamento de La Libertad”; el cual en su volumen I: Estudio y 

Conclusiones describe las condiciones en las que se encuentra el valle, la 

forma acampanada de la parte posterior del valle, las pequeñas parcelas 

cercadas regadas mediante canales, entre otras características. Al mismo 

tiempo se hizo  un inventario de pozos de donde se obtuvo 125 pozos 

inventariados, de los cuales 10 eran tubulares y 115 a tajo abierto; 7 de los 

tajo abierto se encontraban abandonados; 63 servían para riego, 3 para 

municipios, uno en observación de niveles, y 51 para uso doméstico. 
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Las profundidades se conocen de sólo 35 de los pozos, y no sobrepasan los 20 

metros. Los rendimiento quedan por debajo de los 50 m
3
/ha, a excepción de los 

pozos del Fundo San Luis en la parte meridional del área. 

En resumen, el estudio describe a un acuífero de 30 - 50 metros de espesor en toda el 

área del proyecto. Su espesor aumenta en dirección suroeste. Coeficientes de 

transmisibilidad de 1.000 – 3.000 m2/día fueron obtenidos en una franja cercana al 

límite inferior del área; cabe suponer que en las otras partes los valores 

correspondientes serán más reducidos, de unos cientos de m2/día. Las aguas 

subterráneas se explotan tanto dentro del área como fuera de sus límites. 

Los pozos ubicados en la parte inferior del área tienen rendimientos de 100 m3/ha 

mientras que los otros pozos llegan apenas a 50 m3/ha. El balance hídrico tentativo 

indica la posibilidad de algún aumento del bombeo. 

Al mismo tiempo, el estudio recomienda completar la investigación con la 

perforación de dos pozos exploratorios someros y uno profundo. En aquel año era 

posible ubicar 3–4 pozos nuevos, de 50–60 m de profundidad. Los rendimientos 

previstos son de 100 m3/ha en la parte suroeste del área; éstos pozos aumentarán el 

caudal anual bombeado en 100 – 2.0 MMC anuales. 

El comportamiento de los niveles estáticos tiene que ser seguido cuidadosamente a 

fin de establecer la posibilidad de adición de más pozos en una segunda etapa, y 

definir el caudal anual óptimo explotable. 

 

Entre otros estudios realizados se puede mencionar a los siguientes: 

 En el año 1970 de la Corporación de Fomento Económico y Social de La 

Libertad que realizó el Proyecto de Regularización de Riego en el Valle de Virú. 

 En el año 1973 la ONERN realizó el Inventario, Evaluación y Uso Racional de 

los Recursos Naturales de la Costa para las Cuencas de los Ríos Chao y Virú. 

 En el año 1983 la Corporación Peruana de Ingeniería realizó la Actualización y 

Complementación de los Estudios de Factibilidad Técnico. Económica del 

Proyecto Chao, Virú, Moche y Chicama. 
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 En 1990 la Dirección Ejecutiva del PRONADRET suscribió el VI Convenio 

Chavimochic – PRONADRET Estudio de Drenaje del Valle de Virú Bajo la 

Influencia de las Aguas del Río Santa (Drenaje Vertical). 

 

De acuerdo a la evaluación técnica realizada en el Programa de Monitoreo de los 

niveles freáticos del valle de Virú, por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se 

tiene que se ha pasado de no tener ninguna afectación de los suelos del valle por 

problemas de nivel freático antes de puesta en servicio del sistema CHAVIMOCHIC, 

para pasar a tener 2,643.26 ha afectadas a enero del año 2000 (nivel freático menor a 

1.5m) e incrementarse a 5,398.98 ha afectadas en febrero del presente año 

(incremento de 104%). 

Este incremento ha significado un deterioro en los suelos del valle, disminución de la 

producción en las zonas críticas más afectadas, empantanamientos (focos 

infecciosos, impacto ambiental negativo), etc. De mantenerse estas condiciones, el 

crecimiento de este problema es geométrico, lo cual generará un retroceso en el 

desarrollo, crecimiento económico y las condiciones de vida de la zona, por ello es 

necesario la intervención del Estado como parte principal del problema existente. 

 

3. Marco Teórico 

3.1 Aguas Subterráneas del Valle Virú 

El Fenómeno El Niño 1997 – 1998, ocasionó inundaciones en las zonas aledañas al 

río Virú, trayendo como consecuencia mayores aportes al acuífero por filtraciones, 

adicionalmente al que normalmente se producían en los cauces de los ríos y 

quebradas; influyó igualmente la recarga extraordinaria que se presentó en los cuatro 

años siguientes caracterizados hidrológicamente como años húmedos (caudales de 

avenida mayores de la media histórica), contribuyendo a que el acuífero del valle 

Virú reciba mayores aportes, saturándose y originando mayores problemas de 

drenaje a los existentes, en especial en las zonas bajas y en depresiones topográficas, 

incrementándose de esta manera las áreas con problemas de drenaje. 
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Otra causa que origina los problemas de drenaje, corresponde al estado actual de la 

infraestructura de riego del valle que se encuentran en su mayoría sin revestir, 

originando mayor infiltración y recarga al acuífero del valle. 

La infraestructura de drenes del valle Virú , construido por el Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, contribuyeron a mitigar los efectos del fenómeno El Niño 1997 – 

1998, y a que no se continúen incrementando los problemas de drenaje, estos 

cumplieron su función de evacuar los excesos drenables y en algunos casos se 

comportaron como evacuadores de agua superficial . 

Actualmente en el Valle Virú, en el ámbito del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, 

el nivel freático se encuentra relativamente elevado o cercano a la superficie 

generalmente en las partes bajas de los valles, por razones de la propia formación de 

los perfiles de suelos de origen salino.  

El sistema de drenaje en el ámbito del Sub Distrito de Riego Virú está formado por 

drenes principales y secundarios con capacidades variables que  hacen un total de 

81.24 Km. de las cuales 75.93 Km. son abiertos y 5.32 Km. son entubados. Se ubican 

en el ámbito de las Comisiones de Regantes de la parte baja del valle a excepción de 

la Comisión de San Idelfonso y tienen una área drenable de 4,718 has.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 01: Afloraciones de la Napa Freática en las inmediaciones de los 

Pozos existentes 
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3.1.1 Explotación con pozos 

a. Antes del trasvase del río Santa 

Los estudios relacionados con la investigación hidrogeológica se inician en el año 

1967-1968 por la Empresa TAHAL con la finalidad de estudiar el acuífero 

subterráneo para un programa del desarrollo de la agricultura en las áreas de los 

llamados pequeños proyectos de Riego; siendo determinado el proyecto por la 

extensión de cultivos de los pequeños propietarios que comprende la margen 

izquierda del río Virú entre Tomabal y la Carretera Panamericana. 

En el año 1970 La Corporación de Fomento Económico y Social de la Libertad, 

mediante el “Proyecto de Regularización de Riego del Valle Virú” determinó una 

explotación de 48.5 MMC/año , del cual el 98.8% se destina al uso agrícola.   

 

Cuadro N° 08: Uso del Agua Subterránea Antes del Trasvase 

En Miles de m
3
 

Fuente: Proyecto de Regularización de Riego del Valle Virú. 

Elaboración: Corporación de Fomento Económico y Social de la Libertad. 

 

En el año 1973 la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

efectúa el Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales en base a 

la información disponible de la Corporación, presentado los mismos resultados y 

explotación de 48.5MMC/año.  

En el año 1987, el Programa Nacional de Drenaje y Recuperación de Tierras 

(PRONADRET), suscribieron un convenio con el Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, orientado a investigar el comportamiento de  las napas freáticas 

de los valles de Chao y Virú, determinándose un volumen de explotación del 

acuífero de Virú de  71.435 MMC (2.26 m3/s). 

VALLE VIRÚ 
USO 

TOTAL 
AGRÍCOLA INDUSTRIAL DOMÉSTICO 

Zaraque - Virú San Idelfonso - 

San Luis 
12,202  530  15  12,747  

Huancaco 5,843  -    5  5,848  

Huancaquito 9,252  -    3  9,255  

El Carmelo - Santa Elena 20,626  14  10  20,650  

TOTAL 47,923  544  33  48,500  
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El volumen o masa de agua subterránea explotada en el año 1987, a través de una red 

de 744 pozos asciende a 71.435 MMC, de este volumen 56.296 millones  (78.81%) 

corresponde a pozos tubulares y 15.138 millones  (21.19%) corresponde a los pozos 

a tajo abierto. El 98.02% de explotación se utilizó preferentemente para uso agrícola. 

 

Cuadro N° 09: Pozos de Acuerdo al Tipo y Estado de Funcionamiento 1987 

Valle Virú 

TIPO DE POZOS TUBULAR TAJO ABIERTO 

Utilizado                             219                      525  

Utilizable                               44                        68  

No Utilizado                               13                        32  

TOTAL                             276                      625  

Fuente: Estudio de Drenaje del Valle Virú bajo la influencia del 

Río Santa – Drenaje Vertical – Diciembre 1990 – Inventario 1987 

Elaboración: VI Convenio CHAVIMOCHIC – PRONADRET 

 

Cuadro N° 10: Pozos Según su Uso 1987 

Valle Virú 

USO 

TIPO DE POZO 

TOTAL 
TUBULAR 

TAJO 

ABIERTO 

Agrícola                         205                      258                       463  

Doméstico                           11                      266                       277  

Pecuario                             2                         -                             2  

Industrial                             1                         -                             1  

TOTAL                         219                      524                       743  

Fuente: Estudio de Drenaje del Valle Virú bajo la influencia del Río 

Santa – Drenaje Vertical – Diciembre 1990 – Inventario 1987 

Elaboración: VI Convenio CHAVIMOCHIC – PRONADRET 

 

Cuadro N° 11: Pozos Según su Equipamiento 1987 

Valle Virú 

TIPO DE POZO 
MOTOR 

TOTAL 
BOMBA 

TOTAL 
D G E TV CS 

Tubular 176  20  15  211  117  94  211  

Tajo Abierto 123  52  117  292  -    292  292  

TOTAL 299  72  132  503  117  386  503  

DONDE: D= Diesel, G= Gasolina, E= Eléctrico, TV= Turbina Vertical, CS= 

Centrífuga de Succión 

Fuente: Estudio de Drenaje del Valle Virú bajo la influencia del Río Santa – Drenaje 

Vertical – Diciembre 1990 – Inventario 1987 

Elaboración: VI Convenio CHAVIMOCHIC – PRONADRET 
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Cuadro N° 12: Explotación de Agua Subterránea por Tipo de Pozo y por Uso 1987 

En m
3
 por Año 

TIPO DE POZO 
USOS 

TOTAL 
AGRÍCOLA DOMÉSTICO PECUARIO 

Tubular          55,877,979                334,334                  84,096           56,296,409  

Tajo Abierto          14,143,160                982,325                  13,140           15,138,625  

TOTAL          70,021,139             1,316,659                  97,236           71,435,034  

Fuente: Estudio de Drenaje del Valle Virú bajo la influencia del Río Santa – Drenaje 

Vertical – Diciembre 1990 – Inventario 1987 

Elaboración: VI Convenio CHAVIMOCHIC – PRONADRET 

 

Cuadro N° 13: Resumen de la Explotación Anual de Agua Subterránea por Usos 

1987 

TIPO DE USO Nº DE POZO 
VOLUMEN ANUAL EXPLOTADO 

m
3
 % 

Agrícola                      464           70,021,139                    98.00  

Doméstico                      278             1,316,659                      1.80  

Pecuario                          2                  97,236                      0.20  

TOTAL                      744           71,435,034                       100  

Fuente: Estudio de Drenaje del Valle Virú bajo la influencia del Río Santa – Drenaje 

Vertical – Diciembre 1990 – Inventario 1987 

Elaboración: VI Convenio CHAVIMOCHIC – PRONADRET 

 

Adicionalmente a ello se tiene el siguiente resumen: 

 

 Pozos tubulares 

Las profundidades de éstos varían entre 20 m. y 50 m. El 70% de este tipo de pozos 

tienen profundidades que alcanzan como máximo los 35 m. Los diámetros de 

perforación varían entre 0.38 m. y 0.48 m. 

Los caudales de explotación varían entre 5 y 105 1/s; el 94% de los pozos tienen 

caudales por debajo de los 60 l/s, el régimen de explotación varía entre 2 y 24hr/día. 

Actualmente, de los 276 pozos tubulares inventariados, 219 se encuentran en 

funcionamiento (utilizados: 79%), 44 están en estado de utilizables (reservas o 

equipo malogrado: 16%) y 13 en estado no utilizado (abandonado o enterrado: 5%). 

De los 219 pozos utilizados, 205 (93.6%) son de uso agrícola, 11 (5%) de uso 

doméstico, 2 (0.1%) de uso pecuario y 1 (0.05%) de uso industrial. 
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El equipamiento de estos pozos está constituido por bombas tipo turbina vertical y 

centrifugas de succión, accionadas desde la superficie por motores a petróleo, 

gasolina o eléctricos.  

 

 Pozos a tajo abierto 

Son los más numerosos y representan el 69% del total (625 pozos), presentando 

características de grandes diámetros y revestimiento. Es posible dividirlos en dos 

grupos: los que poseen revestimiento de concreto v los que no poseen, siendo estos 

últimos los más rudimentarios. 

La perforación de este tipo de pozos se realiza generalmente a mano, alcanzando 

profundidades que varían entre 3.0 m. y 20 m.: el 89% de los pozos tienen 

profundidades iguales o menores a 15 m. Los diámetros de perforación varían entre 

1.2 m. a 4.5 m. Los caudales de explotación varían entre 2.01 l/s y 30 l/s: El 94% de 

los pozos tienen caudales iguales o menores a 20 l/s. 

El régimen de explotación varía entre 1.0 hr/día y 10 hr/día. Actualmente de los 625 

pozos: 525 (84%) son utilizados, 68 (11%) tienen problemas de equipo o están en 

reserva, y 32 (5%) están abandonados o enterrados. El uso de los pozos es: 258 

(49%) para uso agrícola y 266 (51%) son de uso mixto. 

En cuanto al equipamiento, 292 pozos están equipados con bombas centrifugas: 123 

accionados por motores Diesel, 117 por motores eléctricos y 52 a gasolina. Los 

pozos que no cuentan con equipo son utilizados para uso doméstico, la extracción del 

agua se realiza manualmente. 

 

b. Con el trasvase del río Santa 

En 1999 se realiza el inventario y evaluación de las fuentes de agua subterránea en el 

valle de Virú, elaborado por INRENA, afirmando que en el área de estudio existen 

dos tipos de fuentes de agua subterránea: Artificiales, representado por los pozos y 

Naturales, representados por los afloramientos de agua. 
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 Inventario de Pozos 1999 

La actualización del inventario se efectuó desde la línea del litoral hasta los sectores 

Chequepe, Zaraque, Tomabal, Huacapongo y Susanga, los cuales están 

comprendidos dentro del distrito de Virú. En el área de estudio se ha inventariado un 

total de 1,536 pozos, de los cuales 251 son tubulares (16.34 %) y 1,285 a tajo abierto 

(83.66 %). 

En el área de estudio existen 1,139 pozos utilizados, 271 utilizables y 126 no 

utilizables. Del total de pozos utilizados (funcionando), 947 son para uso doméstico, 

102 pecuarios y 90 de uso agrícola. La profundidad de los pozos es variada, así en 

los tubulares fluctúan de 18.00 m a 80.00 m y en los tajos abiertos varían de 1.00 a 

25.00 m. 

El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares varía de 0.36 m a 0.56 m y 

en los pozos a tajo abierto de 1.00 m a 4.60 m. De los 349 pozos equipados, 180 

tienen motores diesel; 130 motores gasolineros y 39 eléctricos. En relación a las 

bombas, 282 son tipo centrífuga de succión, 58 tipo turbina vertical y 9 bombas 

sumergibles. 

Los rendimientos de los pozos, han sido determinados en algunos pozos que se 

encuentran operativos, debido a que la mayor parte de las áreas agrícolas están 

siendo regadas por aguas provenientes del PECH; por ese motivo los pozos que 

explotan mayores caudales se encuentran actualmente en calidad de reserva, éstos 

tienen caudales promedios entre 80 y 100 l/s. 

El rendimiento máximo se presenta en el pozo tubular N° IRHS 13/12/01-500 con 70 

l/s, ubicado en el sector Calunga, mientras que los de menor rendimiento, son los 

pozos a tajo abierto. En los pozos a tajo abierto la mayor parte extrae el agua para su 

consumo mediante baldes, algunos poseen equipos de bombeo de poca potencia y 

cuya tubería de descarga no sobrepasa las 4 pulgadas. 

El volumen o masa de agua subterránea explotada en el año 1999, a través de una red 

de 1,139 pozos utilizados asciende a 10.11 millones de m³, de este volumen 7.95 

millones (78.63 %) corresponde a pozos tubulares y 2.16 millones (21.37%) 

corresponde a los pozos a tajo abierto. El 60.84% de explotación se utilizó para uso 

agrícola, el  35.49% para uso doméstico y 3.67% para uso pecuario. 
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Cuadro N° 14: Número de Pozos según Tipo 1999 

Valle Virú 

TIPO DE POZO N° DE POZOS 

Tubulares                    251.00  

Tajo Abierto                 1,285.00  

TOTAL                 1,536.00  

Fuente: Inventario y Evaluación de las fuentes de 

aguas subterráneas en el valle Virú 1999 

Elaboración: INRENA 

 

Cuadro N° 15: Número de Pozos según Uso 1999 

Valle Virú 

VALLE 
UTILIZADO UTILIZABLE 

NO 

UTILIZABLE 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

VIRÚ 1,139  74.15% 271  17.64% 126  8.20% 1,536  100.00% 

Fuente: Inventario y Evaluación de las fuentes de aguas subterráneas en el valle 

Virú 1999 

Elaboración: INRENA 

 

Cuadro N° 16: Número de Pozos Utilizados según Uso 1999 

Valle Virú 

TIPO DE USO N° DE POZOS 

Agrícola                      90.00  

Doméstico                    947.00  

Pecuario                    102.00  

TOTAL                 1,139.00  

Fuente: Inventario y Evaluación de las fuentes 

de aguas subterráneas en el valle Virú 1999 

Elaboración: INRENA 

 

Cuadro N° 17: Distribución de Pozos Utilizados según Tipo 1999 

Valle Virú 

 

 

Fuente: Inventario y Evaluación de las fuentes de aguas subterráneas en el valle 

Virú 1999 

Elaboración: INRENA 

DISTRITO 
TUBULARES TAJO ABIERTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Virú 117.00  10.27  1,022.00  89.73  1,139.00  100.00  
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Cuadro N° 18: Volumen de Explotación Anual según Usos 1999 

En MMC 

DISTRITO 

EXPLOTACIÓN POR USOS 

MMC 
TOTAL 

DOMÉSTICO % AGRÍCOLA % PECUARIO % TOTAL % 

Virú 3.50  34.76  6.20  61.57  0.37  3.67  10.07  100.00  

Fuente: Inventario y Evaluación de las fuentes de aguas subterráneas en el valle Virú 1999 

Elaboración: INRENA 

 

 Inventario de Pozos 2011: 

 

En el año 2011 se realizó la actualización del Inventario de las fuentes de agua 

subterráneas en el valle Virú, encontrándose en resumen lo siguiente: 

Los datos de las características generales de los pozos identificados e inventariados 

en la zona de estudio se han resumido en cuadros, en los cuales se presenta la 

descripción de las características técnicas de los pozos. 

En resumen, se ha inventariado 1,800 pozos y se han ubicado en planos catastrales 

que se muestran en la siguiente figura: 

 

 Tipo de Pozos Inventariados 

El inventario de pozos efectuado en el área de estudio, ha registrado un total 

de 1,800 pozos, de los cuales 1,504 son a tajo abierto (83.56 %), 270 son 

tubulares (15 %) y 26 mixtos (1.44 %), tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 19: Distribución de los Pozos Según Tipo 2011 

Valle Virú 

TIPO N° % 

Tajo  Abierto 1,504 84 

Tubular  270 15 

Mixto 26 1 

TOTAL 1,800 100 

Fuente: Actualización del Inventario de 

Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 
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 Estado de los Pozos Inventariados 

De los 1,800 pozos inventariados, 1,019 se encuentran en estado utilizado 

(56.61 %), 562 son utilizables (31.22 %) y 219 no utilizables (12.17 %), 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 20: Distribución de los Pozos Según su Estado 2011 

Valle Virú 

ESTADO N° % 

Utilizado      1,019            57  

Utilizable         562            31  

No Utilizable         219            12  

TOTAL      1,800          100  

Fuente: Actualización del Inventario de 

Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

 Pozos Utilizados 

En el área de estudio se ha inventariado 1,019 pozos utilizados, que 

representan el 56.61 % del total avanzado. El siguiente cuadro muestra la 

distribución de los pozos según su estado, en donde del total de pozos 

utilizados que se han inventariado en el área de estudio, 89 son tubulares, 911 

son a tajo abierto y 19 son mixtos. 

 

Cuadro N° 21: Distribución de los Pozos Utilizados Según su Tipo 2011 

Valle Virú 

DISTRITO 

TUBULAR TAJO ABIERTO MIXTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Virú           89              5          911            51            19              1       1,019            57  

Fuente: Actualización del Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 
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 Pozos Utilizables 

En el valle Virú se han registrado 562 pozos en estado utilizables que 

representan el 31.22% del total de pozos inventariados. El siguiente cuadro 

muestra la distribución de pozos utilizables según el tipo: 156 son tubulares, 

399 son tajo abierto y 7 son mixtos. 

 

Cuadro N° 22: Distribución de los Pozos Utilizables Según su Tipo 2011 

Valle Virú 

DISTRITO 
TUBULAR TAJO ABIERTO MIXTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Virú         156              9          399            22              7              0          562            31  

Fuente: Actualización del Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

 Pozos No Utilizables 

En el área de estudio se han registrado 219 pozos no utilizables (12.17 % del 

total inventariado), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 23: Distribución de los Pozos No Utilizables Según su Tipo 2011 

Valle Virú 

DISTRITO 
TUBULAR TAJO ABIERTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Virú           25              9          194            22          562            31  

Fuente: Actualización del Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

 Uso de los Pozos 

De los 1,019 pozos registrados en el Valle Virú, 919 son utilizados con fines 

domésticos, 93 con fines agrícolas, 14 con fines pecuario y 1 con fines 

Industriales. 
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Cuadro N° 24: Distribución de los Pozos Utilizados Según su Uso 2011 

Valle Virú 

DISTRITO 

USO DE LOS POZOS 

DOMÉSTICO AGRÍCOLA PECUARIO INDUSTRIAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Virú 911.0  89.4  93.0  9.1  14.0  1.4  1.0  0.1  1,019.0  100.0  

Fuente: Actualización del Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas 2011 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

c. Rendimiento de los pozos 

Los rendimientos de los pozos se aprecian en los cuadros de características técnicas, 

medidas realizadas y volúmenes de explotación de pozos que se presentan en el 

cuadro Inventario Pozos Virú 2011. Al análisis, es posible determinar que el máximo 

rendimiento en los pozos tubulares es de 90 a 100 l/s, caudal explotado en los pozos 

IRHS 1613, 1595 y 1614 de la Empresa DANPER Trujillo SAC ubicados en el 

sector Compositán – Huancaquito. 

En los pozos mixtos, los caudales llegan a 40 l/s, caudal explotado en el pozo IRHS 

1336 en el sector Huancaquito Alto. En los pozos atajo abierto el máximo caudal es 

de 30 l/s explotado en el pozo IRHS 1471, del sector La Huaca. 

Las conductividades eléctricas en los pozos de tajo abierto fluctúan entre 0.2 

mmhos/cm y 32.3 mmhos/cm, para una media de 1.3 mmhos/cm. Los tubulares 

indican valores entre 0.3 mmhos/cm y 0.4 mmhos/cm, para una media de 0.3 

mmhos/cm. 

 

d. Situación de la Tarifa de Agua 

En la actualidad el Sistema de Riego del Valle Virú, cuenta con 03 Categorías de 

Tarifas de agua para Riego , aprobadas por la autoridad competente (Autoridad Local 

del Agua Moche – Virú – Chao) , para el año agrícola 2008 las tarifas aprobadas se 

detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 25: Tarifas Actuales del Sistema de Riego Virú 

JUNTA DE 

USUARIOS 

MÓDULO DE 

RIEGO 
CATEGORÍA DE TARIFA 

COSTO 

TARIFA 

DE AGUA 

S/. x m
3
 

COSTO DE 

AGUA 

POR HORA 

S/. X hr 
(lps) (m

3
/hr) 

Virú 64 230.40 

Regulado Categoría "B" 0.02509000 5.780736000 

No Regulado Categoría "C" 0.01533000 3.532032000 

No Regulado Categoría "D" 0.01150000 2.649600000 

Fuente: ALA MVCH, aprobada con RA 261-07-DRA-LL-ATDRMVCH 

Elaboración Propia 

 

En lo que corresponde al sistema de riego regulado categoría “B”  y que recibe el 

suministro de agua a través de la infraestructura Mayor de Riego que capta las aguas 

del Río Santa, dichas tarifas son aprobadas por la Autoridad Local del Agua Moche – 

Virú – Chao. 

 

Cuadro N° 26: Cronología de la Tarifa de Agua y sus Componentes 1996-2008 

En Nuevos Soles por m
3
 

AÑO RESOLUCIÓN ADMINITRATIVA 

INGRESO 

JUNTA 

DE 

USUARIO

S 

CANON 

DE AGUA 

(10% IJU) 

P.E.CHAVIMOCHIC AUTOGRAVA

MEN 

J.N.U.D.R.P. 

(1% TARIFA 

TOTAL) 

AMORTIZACI

ÓN 

APORTE 

O y M 

MAYOR 

1996 
R.A. Nº 092-97-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0075711 0.0007579 0.0397500 0.0075711   

1997 
R.A. Nº 020-98-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0157143 0.0007857 0.0522500 0.0078583   

1998 
R.A. Nº 186-98-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0084550 0.0008450 0.0589000 0.0093000   

1999 
R.A. Nº 265-99-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0313600 0.0031400 0.0517500 0.0140500   

2000 
R.A. Nº 299-00-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0313600 0.0031400 0.0517500 0.0068500   

2001 
R.A. Nº 252-01-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0313600 0.0031400 0.0517500 0.0068500   

2002 R.A. Nº 66-03-DRA-LL/ATDRMVCH 0.0310300 0.0031030 0.0291800 0.0068500 0.0006331 

2003 
R.A. Nº 281-03-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0310300 0.0031030 0.0291800 0.0068500 0.0006331 

2004 
R.A. Nº 032-04-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0310300 0.0031030 0.0291800 0.0068500 0.0006331 

2005 
R.A. Nº 241-04-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0310300 0.0031030 0.0291800 0.0068500 0.0006331 

2006 
R.A. Nº 025-06-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0311456 0.0031146 0.0291800 0.0068500 0.0006344 

2007 
R.A. Nº 265-06-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0311456 0.0031146 0.0291800 0.0068500 0.0006344 

2008 
R.A. Nº 263-07-DRA-

LL/ATDRMVCH 
0.0311456 0.0031146 0.0291800 0.0068500 0.0006344 

Fuente: ALA MVCH, aprobada con RA 261-07-DRA-LL-ATDRMVCH 

Elaboración Propia 
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Cuadro N° 27: Valor de la Tarifa de Agua y sus Componentes 2009-2010 

En Nuevos Soles por m
3
 

AÑO 
RESOLUCIÓN 

ADMINITRATIVA 

TARIFA INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA MENOR 

TUHIME 

TARIFA INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA MAYOR 

TUHIMA (P.E.CHAVIMOCHIC) 

OTROS 

JUNTA USUARIOS 

Y COMISIONES 
TOTAL AMORTIZACIÓN 

O y M 

MAYOR 

RETRIBUCIÓN 

ECONÓMICA 

AUTOGRAVAMEN 

J.N.U.D.R.P. 

2009 
R.A. N° 163-2008-GRLL-

GRA/ATDRMVCH 
0.0190732 0.0190732 0.0291800 0.0068500 0.0031146 0.0001907 

2010 
R.A.Nº345-2009-ANA-ALA 

MOCHE-VIRU-CHAO 
0.0190732 0.0190732 0.0291800 0.0068500 0.0031146 0.0001907 

Fuente: ALA MVCH, aprobada con RA 261-07-DRA-LL-ATDRMVCH 

Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 28: Valor de la Tarifa de Agua del río Santa para riego en los Valles 

MVCH 2011 

En Nuevos Soles por m
3
 

VALLE TUHIMA TUHIME ANA TOTAL 

Chao 0.0032260 0.0217260 0.0020752 0.0270272 

Virú 0.0032713 0.0217260 0.0020752 0.0270725 

Moche 0.0038641 0.0237744 0.0022977 0.0299362 

    Promedio 0.0034538 0.0224088 0.0021493 0.0280119 

Fuente: ALA MVCH, aprobada con RA 261-07-DRA-LL-

ATDRMVCH 

Elaboración Propia 

 

3.2 Demanda de drenaje 

Actualmente las problemática existente, ocasiona impactos económicos negativos al 

disminuir los niveles de producción de los cultivos agrícolas, al mismo tiempo 

presenta impactos negativos en el medio ambiente y en la infraestructura urbana del 

valle. 

Además de la situación de desequilibrio del acuífero, se está impidiendo la dotación 

racional del recurso hídrico que permita el desarrollo de más áreas para la 

incorporación a la agricultura. 

Es por ello que los agricultores y pobladores de la zona vienen solicitando al Estado 

(a través de sus diversas instituciones, especialmente al Proyecto Especial 

Chavimochic), acciones al respecto, lo cual, de acuerdo a diversos estudios 

realizados se presenta como una de las soluciones, la extracción de agua del acuífero 

para tener en equilibrio en las aguas subterráneas del sistema. 
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La demanda del proyecto consiste en el volumen de agua almacenada en los primeros 

3m de profundidad de las áreas afectadas por alto nivel freático, en función de las 

características del relleno aluvial, que representa el acuífero en valle de Virú, que 

está constituido por arenas, gravas, limos y arcillas. Éste tiene la forma de una cubeta 

alargada, orientada de Noreste a Oeste-Suroeste, con una ligera inclinación hacia el 

mar. El substrato rocoso y los afloramientos rocosos existentes en el valle 

constituyen los límites inferiores y laterales, respectivamente, del acuífero. 

La napa del valle es libre y se forma con las infiltraciones del río Virú, 

incrementándose con las infiltraciones que se producen a través de los canales de 

riego, del sobre riego en la zonas de cultivos, y un mínimo porcentaje de las 

precipitaciones, debido a la casi ausencia de lluvias. El sentido general del flujo 

subterráneo es de Noreste a Oeste-Suroeste, drenando al Océano Pacífico. Asimismo, 

el análisis de las variaciones de los niveles absolutos con respecto al tiempo ha 

permitido determinar que los niveles máximos se alcanzan en los meses de Mayo a 

Junio y los mínimos entre Noviembre a Diciembre. La gradiente hidráulica promedio 

de la napa de agua subterránea es de 3.7%. 

De acuerdo a ONERN (1973), la reserva total está constituida por el volumen de 

agua contenido en el acuífero de la zona en estudio: volumen del acuífero saturado 

por el coeficiente de almacenamiento. El valor promedio del coeficiente de 

almacenamiento para el valle de Virú es de 10% y el volumen almacenado en el 

acuífero, se calculó en 243 MMC/año. Dado que la disponibilidad de información 

(1973) no era muy consistente, se determinó aproximadamente el volumen de la 

reserva explotable, como la diferencia entre el volumen anual de alimentación de la 

napa a la entrada del valle (83.5 MMC/año) y el volumen anual que drena hacia el 

mar (15.0 MMC/año): 68.50 MMC/año. 

Todas las estimaciones sobre la reserva y operación del sistema acuífero en el PECH 

III, están dadas por el modelo de simulación realizado por Aguilar (2008), quien 

sostiene que la data de recarga del acuífero a través del lecho de río ha sido estimada 

en 13.44 MMC, mientras que a través de las áreas irrigadas 99.40 MMC, siendo 

estos volúmenes la combinación de las aguas propias de la cuenca y las aguas del rio 

Santa asignadas al valle Virú. 
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3.2.1 Recarga directa 

Es aquella que se origina en la red de canales de conducción y para su cálculo se 

utiliza como eficiencias de conducción, las asumidas por el Proyecto Chavimochic 

de 82.4%  para el valle Virú; lo cual significa  que los porcentajes de ineficiencia 

representan a la infiltración (expresión 2); es decir 17.6% para el valle de Virú. Los 

valores obtenidos, aplicando estos coeficientes a las dotaciones calculadas por el 

Proyecto CHAVIMOCHIC, se presenta en el Cuadro  

I = 1 – Ec (2) 

Donde: 

  I = Ineficiencia o porcentaje de infiltración      

  Ec = Eficiencia de conducción 

  

Otra fuente de recarga directa la constituye el lecho del río Virú, pero actualmente el 

lecho del río Virú está funcionando como dren debido a la presencia de una napa 

freática superficial. 

 

Cuadro N° 29: Recarga Directa 

VALLE 
DOTACIONES 

MMC/A 

INFILTRACIÓN 

% 

RECARGA 

DIRECTA MMC/A 

Virú 192.50 17.6 33.88 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.2.2 Recarga indirecta 

Es la que se produce principalmente a través de las áreas de cultivo y está compuesta 

por la recarga a través de los canales de distribución y las áreas de cultivo. Su cálculo 

está relacionado con los porcentajes de las eficiencias de distribución asumidas por el 

Proyecto Especial Chavimochic y eficiencias de aplicación asumida por el Consultor, 

en base a observaciones de campo. 
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Cuadro N° 30: Eficiencias de distribución y Aplicación 

VALLE 
EFICIENCIAS DE 

DISTRIBUCIÓN % 
EFICIENCIAS DE  APLICACIÓN % 

Virú 85 70 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle 

Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

Se consideran eficiencias de distribución y aplicación relativamente elevadas, porque 

en los valles las aguas son reutilizadas. Las encuestas y el reconocimiento de campo 

permiten afirmar, que al menos el 20% del área cultivada se riega con aguas de 

retorno, lo cual eleva significativamente la eficiencia a nivel de valle. 

Las ineficiencias corresponden a los porcentajes de infiltración, cuyos valores se 

aplican a los correspondientes caudales de distribución y aplicación para obtener las 

respectivas recargas. 

 

Cuadro N° 31: Recarga Indirecta por Distribución 

VALLE 
DOTACIONES 

MMC/A 

INFILTRACIÓN 

% 

RECARGA 

INDIRECTA     POR 

DISTRIBUCIÓN 

MMC/A 

Virú 158.62 15 23.79 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el 

valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

Cuadro N° 32: Recarga Indirecta por Aplicación 

VALLE 
DOTACIONES 

MMC/A 

INFILTRACIÓN 

% 

RECARGA INDIRECTA 

POR APLICACIÓN 

MMC/A 

Virú 134.83 30 40.45 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el 

valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 
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3.2.3 Recarga por interconexión hidráulica 

Esta forma de recarga que corresponde a los caudales que entran a los acuíferos 

como sub-flujos a través de las secciones de interconexión con formaciones 

acuíferas, han sido calculados aplicando la Ley de Darcy, o ley del flujo en medios 

porosos, que se representa a  través de la siguiente expresión 

Q = K I A 

  Q = Flujo a través de la sección transversal 

  K =  Conductividad hidráulica (m/s) 

  I   = Gradiente hidráulica 

 

Cuadro N° 33: Recarga por Interconexión Hidráulica 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.2.4 Recarga artificial 

Corresponde a la recarga de las filtraciones producidas en las áreas nuevas 

adyacentes al Valle de Virú, ubicadas en los Sectores de riego III y IV, que reciben 

54.26MMC/año y 39.69MMC/año respectivamente, con una eficiencia de riego del 

85%, aportando el 15% de dichos volúmenes en forma subterránea al valle. 

 

Cuadro N° 34: Recarga artificial por riego en áreas nuevas 

 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

 

VALLE SECCIONES LÍMITES 
RECARGA 

MMC/A 

           Virú           Lecho de río 20.80 

VALLE 
SECTORES 

APORTANTES 

RECARGA 

MMC/A 

Virú III y IV 14.00 
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3.2.5 Cuadro general de la recarga  

A continuación en el Cuadro se presentan los resultados de la recarga, a los cuatro 

componentes calculados. 

 

Cuadro N° 35: Cuadro General de la Recarga 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.3 Oferta de drenaje 

Asimismo, afirma que la existencia de 1,536 pozos en su mayoría tajo abierto, solo 

107 pozos se encuentran en explotación con 10.11 MMC/año de extracción para el 

2001. Los agricultores recargan a través del lecho de los canales no revestidos y la 

evacuación de las agua del acuífero superficial mediante drenes de distinto orden, los 

que suman 30.74 MMC/año en promedio. 

La recarga subterránea reportada por el modelo es 48,000 m3/día, mientras que la 

recarga proveniente de áreas irrigadas y canales de riego asciende a 239,402 3m3/d y 

la recarga a través del lecho del rio Virú es 42,653 m3/día haciendo un total de 

330,056 m3/día (3.82 m3/s). 

Las descargas están explicadas por el flujo natural del agua subterránea hacia el 

Océano Pacifico igual a 98,412 m3/día, el caudal de explotación mediante pozos es 

36,633 m3/ día, las pérdidas de agua por evapotranspiración es 110,466 m3/d día, el 

caudal de drenaje es 83,042 m3/ día y el flujo del acuífero hacia el rio igual a 1,516 

m3/ día, haciendo un total de 330,072 m3/ día, con una mínima diferencia entre la 

recarga y descarga del acuífero. 

 

3.3.1 Descarga directa 

La descarga directa en el valle Virú, la DGAS encontró a través de aforo de diversos 

afloramientos un caudal de 0.15 m3 /s (4.73 MMC/a). 

 

VALLE 
DIRECTA 

MMC/A 

INDIRECTA 

MMC/A 

INTERCONEXIÓN 

MMC/A 

ARTIFICIA

L MMC/A 

TOTAL 

MMC/A 

     Virú 33.88 64.24 20.80 14.00 142.92 
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Cuadro N° 36: Descarga Directa por Afloramientos 

VALLE 
AFLORAMIENTOS  

        MMC/A 

Virú 4.73 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.3.2 Descarga indirecta 

Se refiere a la descarga por evaporación a partir de las áreas con napa freática 

superficial. Según los estudios efectuados a través del Convenio 

FAO/CHAVIMOCHIC (1999), las superficies con napa freática entre 0 y 1.5 m de 

profundidad son las siguientes. 

 

Cuadro N° 37: Superficies con Napa Freática Superficial (1998-1999) 

 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

La tasa de evaporación diaria, desde la napa freática superficial, es asumida en 

promedio en 2 mm/d; se ha asumido este valor porque se considera que al menos el 

50% de las áreas con napa freática superficial no reciben riego, pero abastecen a la 

evapotranspiración potencial estimada en 4 mm/d. El otro 50% recibe riego para 

satisfacer un uso consuntivo de al menos 3 mm/d en promedio; pero quedaría aún 1 

mm/d como déficit por satisfacer la evapotranspiración potencial y que lo toma desde 

la napa freática. Bajo este criterio, es que se considera un módulo de 2 mm/d como 

evaporación desde la napa freática superficial; además este valor concuerda con la 

velocidad de la capilaridad para terrenos franco arenosos predominantes en los valles 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. En consecuencia los volúmenes anuales de 

descarga indirecta a partir de las napas freáticas superficiales son los siguientes;  

VALLE 
SUPERFICIE 

        HA 

Virú 4,781 
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Cuadro N° 38: Descarga Indirecta 

 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.3.3 Descarga por interconexión hidráulica 

De acuerdo con estudios realizados por el Proyecto Especial Chavimochic, el 

acuífero correspondientes al valle de Virú tiene sus propios límites físicos y no hay 

interconexión con los demás valles; por consiguiente esta forma de descarga no es 

considerada en el balance. 

 

3.3.4 Descarga artificial 

Se refiere a la explotación mediante pozos. Inventarios recientes elaborados por la 

DGAS en el período 1997-1998, señala la siguiente explotación: Virú 10.11 MMC/a. 

 

Cuadro N° 39: Descarga Artificial por Pozos 

 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

En cuanto a la descarga a través del sistema de drenaje, los aforos efectuados durante 

la fase de reconocimiento, señalaron los siguientes valores; En el valle Virú la 

evacuación al mar por drenaje, incluyendo el funcionamiento intermitente del 

sistema de  bombeo, alcanzó a 0.916 m3/s (28.90 MMC/a). 

 

 

VALLE 
DESCARGA INDIRECTA 

        MMC/A 

Virú 34.90 

 

VALLE 

DESCARGA ARTIFICIAL 

(MEDIANTE POZOS) 

MMC/A 

Virú 10.11 
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Cuadro N° 40: Descarga por Drenaje 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de las descargas artificiales (Pozos y 

drenaje hacia el mar); correspondientes al valle de Virú. 

 

Cuadro N° 41: Descarga Artificial, Pozos y Drenes 

 

 

 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema 

de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.3.5 Cuadro general de la descarga 

En el siguiente, se presente el resumen de la descarga en el valle de Virú: 

 

Cuadro N° 42: Cuadro General de la Descarga 

VALLE 
DIRECTA 

MMC/A 

INDIRECTA 

MMC/A 

INTERCON. 

MMC/A 

ARTIFICIAL 

MMC/A 

TOTAL 

MMC/A 

Virú 4.73 34.90 - 39.01 78.64 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.4 Balance Oferta – Demanda de drenaje 

Con los valores de la Recarga (Demanda) y de la Descarga (Oferta) de aguas de 

drenaje en el área del proyecto, se elabora el Balance de Drenaje, resultando una 

Demanda de Drenaje insatisfecha de 64.28MMC/año que debe ser evacuada a través 

de las alternativas técnicas de solución identificadas. 

VALLE 
DRENAJE AL MAR 

         MMC/A 

Virú 28.90 

VALLE 

DESCARGA 

ARTIFICIAL 

MMC/A 

Virú 39.01 
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Cuadro N° 43: Balance Oferta – Demanda del Proyecto 

VALLE 
DEMANDA 

MMC/AÑO 

OFERTA 

MMC/AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

MMC/AÑO 

Virú 142.92 78.64 64.28 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.5 Agronomía del valle Virú 

3.5.1 Cédulas de cultivo 

De acuerdo a la demanda actual del mercado y a la influencia de las empresas  

agroindustriales de la zona, el estudio ha creído conveniente considerar la cédula de 

cultivos consignado en el Plan de Cultivo y Riego 2012-2013 elaborado por la Junta 

de Usuarios de Virú (por ser más representativa), el cual recopila las intenciones de 

siembra mensualizada de cada agricultor en el valle. 

Cabe mencionar que la cédula de cultivo adoptada en el estudio presenta sólo 

pequeñas variaciones con respecto a los Planes de Cultivo y Riego de años 

anteriores, manteniendo los cultivos predominantes como el Maíz Amarillo Duro, 

Caña de Azúcar, Espárrago y Alcachofa que ocupan casi el 80% del área sembrada. 

Asimismo, con la finalidad de considerar los cultivos más importantes en el valle de 

Virú, el estudio sólo ha considerado los cultivos que cubren el 90% del área 

sembrada total del valle, la diferencia ha sido incluida en el cultivo de 

menestras/varios. 
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Cuadro N° 44: Plan de Cultivo y Riego 2012-2013 

Por Comisión de Regantes 

CULTIVOS 
CANAL 

RAMOS 

EL 

CARMELO 

EL 

CERRITO 

EL 

CHOLOQUE 
HUACAPONGO HUANCACO 

HUANCAQUITO 

BAJO 
QUENETO  

SAN 

ILDEFONSO 

SANTA 

CLARA 

SANTA 

ELENA 

TOMA 

LOS 

PAPAYOS 

ZARAQUE TOTAL 

Ají Escabeche 1.71      0.48    1.39    1.00  1.07  0.84  37.68  2.00  0.69  46.86  

Ají Páprika                     64.77      64.77  

Ajo Común           1.00                1.00  

Alcachofa Común 49.47  28.17  63.02      68.54  9.25      9.81  151.35  35.61  9.23  424.45  

Alfalfa Común 13.24  0.47  8.39      1.48  5.47    8.32  1.08  8.29  0.15    46.89  

Arveja Común     0.14  0.54  3.00    0.50              4.18  

Camote Común           1.17  1.00    0.50  0.25  1.63      4.55  

Caña de Azúcar Planta 175.93  93.68  59.36  118.31    289.72  53.75  3.64  279.13  100.46  326.96  28.61  36.02  1,565.56  

Caña de Azúcar Soca 335.56  531.13  88.89  118.94  6.85  406.55  208.45  72.95  197.16  474.77  1,015.51  97.49  6.50  3,560.74  

Cebolla Cabeza 1.16    2.00      2.85          18.12      24.13  

Espárrago Blanco 143.82  120.72  72.73      7.78  41.77    20.95  13.09  121.25  37.35  1.00  580.45  

Espárrago Verde 51.38                          51.38  

Forestales Común                 0.70          0.70  

Frijol Común 1.35      12.79  25.62  20.18      12.91  8.31  6.71  9.91  3.96  101.74  

Frutales Varios 5.74    1.39  10.12  5.11  21.54  0.73  1.96  39.70  75.97  29.75    34.29  226.29  

Garbanzo Común         3.11          1.65      2.57  7.33  

Hortalizas Varias     2.00      67.26      0.59  3.36  10.04  12.85    96.10  

Lenteja Bocona 1.00    0.49  5.30  1.00  0.94  1.55  1.62  3.99    4.00      19.89  

Lúcumo Varios       1.00                    1.00  

Maicillo Varios           2.00        0.72        2.72  

Maíz Amarillo Duro 163.67  333.36  113.67  534.60  629.08  504.73  95.39  11.83  142.48  250.90  785.59  229.53  125.06  3,919.89  

Maíz Chala 3.34          17.38  0.52        1.35  10.99    33.58  

Mango Común       0.71    4.00        3.54        8.25  

Maní Varios           2.69      11.09    0.24      14.02  

Manzano Común                   2.29        2.29  

Maracuyá Común                     3.00      3.00  

Marigold Varios       6.08    40.94    4.52  2.57  11.11  32.54  12.26  15.12  125.14  

Nabo Común           0.11                0.11  

Naranja Común           0.50                0.50  

Pallar Varios         8.65                  8.65  

Palto Común 5.48      4.94  13.33  24.33    12.42  18.81  20.71  70.03      170.05  

Papa Común           6.19  0.65        0.75  1.17    8.76  

Pastos Varios           7.49                7.49  

Pepinillo Varios       7.91  3.00  12.54        55.77      5.54  84.76  

Pepino Común       2.81    11.52    3.87    8.42  2.00    23.16  51.78  

Piña Común                         0.56  0.56  

Plátano Varios                 9.25    17.47      26.72  

Repollo Común                   1.21  5.99      7.20  

Sandía Común 1.00        1.71            12.00    7.99  22.70  

Tomate Varios 1.00    5.17      2.51  1.00          6.50    16.18  
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CULTIVOS 
CANAL 

RAMOS 

EL 

CARMELO 

EL 

CERRITO 

EL 

CHOLOQUE 
HUACAPONGO HUANCACO 

HUANCAQUITO 

BAJO 
QUENETO  

SAN 

ILDEFONSO 

SANTA 

CLARA 

SANTA 

ELENA 

TOMA 

LOS 

PAPAYOS 

ZARAQUE TOTAL 

Vainita Común           2.13                2.13  

Varios Afectados por Dren                       1.45    1.45  

Varios Carretera           4.10            1.20    5.30  

Varios Descanso           1.63        23.83  12.81      38.27  

Varios Eriazos 11.29          8.98  4.60              24.87  

Varios Filtrado 8.56    14.89      9.90  12.51      0.94  2.07  4.00    52.87  

Varios Instalación y 

Viviendas 
          4.27  0.95        1.73      6.95  

Varios Nivelación y 

Preparación 
          10.98    3.83        3.91    18.72  

Varios Otros         0.50  3.00    6.27        4.96    14.73  

Vid Varios       3.30            2.01  2.89      8.20  

Yuca Varios       4.00  9.00  20.68    10.32  11.86  56.73  26.63    15.27  154.48  

Zanahoria Común             0.77              0.77  

Zapallo Común 7.27  6.29  1.64      6.26  18.84    3.22  0.68  7.13  1.94    53.27  

TOTAL 981.97  1,113.82  433.78  831.83  709.96  1,599.24  457.70  134.23  764.30  1,128.45  2,780.28  501.88  286.96  11,724.38  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.5.2 Áreas bajo riego 

Con la finalidad de realizar una actualización del área agrícola total del valle, a través del procesamiento básico de fotos satelitales de la 

zona, con sobre posición del perímetro del valle (áreas de mejoramiento) y usando como referencia el catastro agrícola elaborado por el 

programa del PROFODUA-INRENA, se ha calculado preliminarmente las áreas bajo riego de influencia del canal Madre en el valle, en 

el cual descontando las áreas de centros poblados, la carretera Panamericana, ríos, cerros, huacas, canales de riego, drenes y el área 

interna no regada del lote, obtenemos un área neta máxima a irrigar 10,810.5 ha en el valle de Virú. 
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Adicionalmente se considera un área adicional neta para riego de 1,306.7 ha 

correspondientes a las áreas de Zaraque y Napo, las cuales se encuentran bajo la 

influencia del Canal Madre estando en espera de la construcción de obras de 

conducción y distribución para su incorporación.  

 

El detalle del cálculo es el siguiente: 

 

Cuadro N° 45: Cálculo de Comprobación del Área Bajo Riego 

DESCRIPCIÓN INCLUYE O CONSIDERA 

ÁREA 

PARCIAL 

(En ha) 

ÁREA 

(En ha) 

ÁREA 

DESCONTADA 

ACUMULADA 

(En ha) 

OBSERVACIONES 

/ 

CONSIDERACIONES 

Total Valle por Debajo del Canal     13,745.7  13,745.7  De acuerdo al perímetro del valle. 

Centros Poblados     218.4 13,527.3    

  Pueblo Virú 34.2       

  C.P. Puente Virú 50.7   
 

  

  C.P. San Idelfonso 3.6       

  C.P. Santa Elena 25.0       

  C.P. Huancaquito 5.3       

  C.P. El Carmelo 43.6       

  C.P. Huancaquito Bajo 21.0       

  C.P. Calunga 4.7       

  C.P. Poza El Gato 30.2       

Carretera Panamericana     147.6 13,379.7    

Río Virú     442.1 12,937.6    

Huacas - Cerros     223.7 12,713.9    

Canales de Riego Principales     9.8 12,704.1  49.21 km (2m promedio ancho) 

Drenes     122.2 12,581.9  81.49 km (15m promedio ancho) 

Área Interna no Regada (13.29%)     1672.1 10,909.8  Caminos, casa, almacenes, etc. 

Otros     99.33 10,810.5    

  Fábrica Marigold - Envases 6.3       

  Fundo Ganadero San Vicente 87.13       

  Planta Concentradora (Huaca...) 5.9       

Área Adicional (Zaraque y Napo )       1,306.7    

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.5.3 Evapotranspiración 

La demanda actual de agua del valle, se ha calculado con los registros de 

evapotranspiración de la estación meteorológica automática de San José a cargo de la 

Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chavimochic. 

Los registros son los siguientes: 
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Cuadro N° 46: Evapotranspiración Anual Estación San José – Valle Virú 

Periodo 2001 – 2011 

En mm 

AÑO 
ET/AÑO 

mm 

2001 1264.19 

2002 1127.24 

2003 1201.13 

2004 1145.4 

2005 1168.3 

2006 1267.02 

2007 1146.71 

2008 955.17 

2009 918.47 

2010 910.86 

2011 1722.18 

Fuente: PIP “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia 

de Estudios 

 

3.5.4 Coeficiente de cultivo Kc 

Los valores de  coeficiente del  cultivo Kc considerados en el estudio, se han 

obtenido del Informe de Factibilidad del Estudio de Actualización y 

Complementación de los Estudios de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto 

Chao-Virú-Moche-Chicama (CHAVIMOCHIC) de la CORPORACIÓN PERUANA 

DE INGENIERIA – CORPEI del año 1981, y del Estudio de Demandas de Agua del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC – CEPRI CHAVIMOCHIC del año 1997, los 

cuales han tomado como referencia los valores genéricos propuestos en las 

publicaciones emitidas por la FAO. Los valores obtenidos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 47: Coeficiente Kc de los principales cultivos del Valle Virú 

CULTIVOS 
MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Permanentes                         

Caña de Azúcar 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

Esparrago Blanco 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Esparrago Verde  (2) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Frutales 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 

Transitorios                         
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CULTIVOS 
MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Maiz Amarillo Duro 0.31 0.38 0.92 1.14 0.62               

Sandia 0.38 0.57 0.90 0.93 0.77               

Marigol (2) 0.50 0.65 0.80 0.80 0.65 0.50             

Alcachofa  (1) 0.50 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95       

Menestras 0.35 0.85 1.25 1.23 0.60               

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.5.5 Eficiencias de riego 

Las eficiencias de riego consideradas en el estudio, se han establecido tomando como 

referencia el estudio de Eficiencias de Operación (conducción y distribución) en los 

valles de Chao, Virú y Moche elaborado por la Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola 

del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC del año 2004, así mismo se ha tenido en 

cuenta las condiciones de su infraestructura de riego (canales, compuertas, 

medidores), sus actuales procedimientos para la entrega de agua (incluido la 

logística), consumo de agua actuales, etc.,  obteniendo los siguientes valores: 

 

Cuadro N° 48: Eficiencias de Riego en el Sistema de Riego del Valle Virú 

En Porcentaje 

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

Eficiencia de Riego 38.10% 

Eficiencia de Conducción 95.00% 

Eficiencia de Distribución 73.00% 

Eficiencia de Aplicación 55.00% 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios 

 

3.6 Geología del valle Virú 

El funcionamiento del acuífero y el desplazamiento de las aguas subterráneas están 

condicionados por las características geológicas del valle, tales como la naturaleza de 

los materiales existentes y la distribución de los mismos, tanto permeable y/o 

impermeable, fallas, estructuras y otros. 
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La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en su estudio 

realizado el año 1973,  resume la geología de la cuenca del río Virú como un área 

que en sus orígenes, constituyó probablemente una gran cuenca de sedimentación, la 

cual ha sido el escenario de sucesivos hundimientos y emersiones a través de su 

historia geológica, lo que ha permitido la deposición de sedimentos de facies tanto 

marina como continental. 

Las rocas que afloran son sedimentarias, metamórficas e ígneas, las primeras están 

representadas por calizas, lutitas y areniscas; las segundas, principalmente por 

cuarcitas y las terceras, tanto por intrusiones de composición granitoide de tipo 

batolítico e intrusiones menores (stocks, diques, etc.), como por efusiones volcánicas 

que han cubierto parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. La edad de 

estas rocas comprende desde el jurásico superior hasta el cuaternario reciente. 

Las rocas que afloran en el sector costanero y en el flanco occidental andino 

muestran un tectonismo moderado. Cabe mencionar que las rocas ígneas intrusivas, 

además de ser discordantes con las formaciones sedimentarias a las cuales han 

invadido y hasta en algunos casos metamorfizado, presentan varios sistemas de 

fracturas de tensión, originadas durante la consolidación magmática. 

Por su parte, el Instituto de Recursos Naturales (INRENA), en el año 1999 para el 

valle de Virú establece seis (06) unidades hidrogeológicas: afloramientos rocosos, 

depósitos aluviales, depósitos coluviales, depósitos de dunas, mantos de arena por 

aspersión eólica y depósitos marinos recientes. 

La siguiente figura muestra la versión digital del área de estudio, donde se observa 

las unidades nombradas líneas arriba. 
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Figura N° 01: Geología del Valle Virú (SNGM, 1998) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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Los afloramientos rocosos se encuentran ubicados en la parte noreste, sur y en ambas 

márgenes del río Virú. Asimismo, los afloramientos se muestran dispersos en todo el 

valle, formando cerros testigos. Los afloramientos rocosos están formados por las 

siguientes formaciones: 

 Formación Casma (Ki-c): Esta formación de edad jurásica y cretáceo superior; 

tiene una amplia distribución en el área de estudio. Aflora en la parte noreste en 

los cerros de las Lomas, Tomabal, San Nicolás y en la parte sur, en los cerros 

Carretera y Huarpe.  

Litológicamente es una secuencia de rocas volcánica-sedimentarias, 

conformadas por piroclásticos, derrames andesíticos y riolíticos, los que a su vez 

son instruidos por cuerpos de diorita y granodiarita que han producido 

alteraciones metamórficas. Petrológicamente, estas rocas son impermeables por 

su constitución lítica e hidrogeológicamente, carecen de importancia para la 

prospección de aguas subterráneas. 

 Rocas Intrusivas. (Kti-d, Kti-gd, Kti-gr): Estas rocas de edad cretácica forma 

parte del batolito andino y se encuentran formando cuerpos de gran tamaño 

(stock) alargados y circulares que atraviesan las formaciones sedimentarias y 

volcánica sedimentarias existentes. 

Las rocas varían de diorita a granito, observándose afloramientos de dioritas, al 

norte del área de estudio en los cerros Las Lomas, Queneto, El Niño y al sur, en 

los cerros Chuque y Compositán. Desde el punto de vista hidrogeológico, estas 

rocas son consideradas impermeables y constituyen a conformar los límites 

laterales del reservorio acuífero. 

Los depósitos aluviales, se caracterizan debido a que las arenas y cantos han sufrido 

un proceso abrasivo, lo cual se traduce en un reordenamiento con menor intensidad 

de sus elementos, por otra parte el hecho de que este transporte se haya producido 

por corrientes fluviales, ha dado lugar en determinados casos a una clasificación de 

sedimentos. 

Los depósitos se encuentran desordenados en forma horizontal y vertical. Por el 

volumen que representa, por su constitución litológica, por sus características 

hidráulicas y su distribución en el valle, los depósitos aluviales son considerados 
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como los más importantes desde el punto de vista hidrogeológico ya que permiten el 

almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas. 

Las observaciones de campo realizado a lo largo de esta zona, permite inferir la 

existencia de dos etapas de deposición y posterior erosión de los sedimentos; los 

cuales han dado lugar a la construcción y socavamiento en forma alternada de niveles 

antiguos del valle, estos son: 

 Cauce mayor o lecho actual del río (Q-to) 

Es el área por donde discurre y divaga el río en sus épocas de mayor descarga, 

observándose en superficie sedimentos no consolidados como gravas, arenas y, 

bloques o bolones en menor proporción.  

 Primera Terraza (Q-t1) 

La terraza de la margen derecha se encuentra delimitada por escarpas, cuyos 

desniveles con relación al lecho del río (Q-to) varía entre 1.30 m y 3.20m. 

La terraza de la margen izquierda se encuentra delimitada por escarpas, cuyos 

desniveles con relación al lecho del río (Q-to) varía entre 1.80 m y 2.10 m. 

Los depósitos coluviales (Q - c) están formados por materiales detríticos angulosos 

con sedimentos arcillosos, así como también; por limos y arenas muy finas que se 

encuentran en las laderas de los cerros y al pie de éstos. Son materiales que se 

producen por la erosión y que descienden por efectos de la gravedad hacia los niveles 

inferiores; sus espesores pueden variar desde algunos centímetros hasta 5 m. 

Por su localización y su escasa potencia, estos depósitos carecen de importancia para 

la búsqueda de las aguas subterráneas. Los depósitos coluviales se observan al pie de 

las estribaciones de los cerros Chuquil, Compositán, Las Lomas y Queneto. 

En los campos de dunas las acumulaciones eólicas son de reciente formación y están 

constituidas por arenas de diferente tamaño y forma, cuyos componentes 

mineralógicos están conformados principalmente por cuarzo, feldespato y micas. Las 

dunas se observan en la parte norte del valle Virú, así entre los kilómetros 514 y 515 

de la carretera Panamericana se observan las dunas Pur Pur; famosa por la perfección 

de su forma y por ser la de mayor tamaño. 
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En lo referente a los mantos de arena por aspersión eólica (Q-e), esta clase de 

acumulaciones se presentan en las pampas costaneras y laderas de los cerros. Las 

arenas eólicas forman en algunos casos coberturas de espesor variable, los que 

litológicamente están conformadas por depósitos de arena de grano fino a medio; 

cuyo espesor puede llegar a 5.00 m. carece de importancia desde el punto de vista 

hidrogeológico. 

En cuanto a los depósitos marino reciente (Q - m), representado por terrazas marinas 

en forma escalonada, se extienden hasta un kilómetro tierra adentro a lo largo del 

litoral, donde quedan cubiertas por depósitos aluviales. Las observaciones en la 

caleta Huañape, muestra que las terrazas están formadas por conglomerados 

poligénicos, gravas y arenas. Estos depósitos carecen de importancia para la 

búsqueda de aguas subterránea de buena calidad, debido a su contacto con el mar. 

Finalmente, los rasgos estructurales, en el área estudiada, guardan estrecha relación 

con la naturaleza de las rocas expuestas. Así, se tiene que las rocas de facies 

volcánico-sedimentaria, que afloran en la costa, con tectonismo moderado, presentan 

suaves ondulaciones y pequeños fallamientos locales. Las rocas intrusivas presentan 

diversos sistemas de diaclasamiento que al cortarse unos con otros dan lugar a una 

separación en bloque. 

 

3.7 Geomorfología del valle Virú 

Los diferentes eventos tectónicos que actuaron sobre las formaciones mesozoicas, 

fueron factores determinantes en la topografía hasta el Pleistoceno. La evolución 

geomorfológica subsiguiente se desarrolló por la acción de los diferentes agentes 

geomorfológicos: agua, viento, acción marina, que dieron como resultado la 

topografía actual del valle. 

 

3.7.1 Unidades Geomorfológicas 

 Llanura costera 

Se desarrolla paralela al litoral, extendiéndose desde el nivel del mar hasta una 

altitud aproximada de 400 m. Se trata de un relieve relativamente plano, con una 

ligera inclinación hacia el Sur-Oeste, con una pendiente promedio de 2 por mil. 
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Este relieve se encuentra interrumpido y limitado por los cerros que forman los 

afloramientos de rocas volcánico-sedimentarias de la formación caseta y rocas 

intrusivas del batolito, estos afloramientos conforman la caja de recepción del 

relleno fluvio-aluvial, que constituye el acuífero en el sector de estudio. 

Además está constituida por terrazas fluvio-aluviales, terrazas marinas, abanicos 

aluviales, dunas y mantos de arena. El material de relleno está representado por 

depósitos actuales y por depósitos del cuaternario reciente a medio. 

Litológicamente, la Llanura Costanera está constituida por cantos rodados, 

gravas, arenas, arcillas y limos. 

 Flanco disectado de los Andes 

Se caracteriza por estar disectada por numerosos cursos de agua permanentes y 

esporádicos, constituyendo pequeños valles profundos que corren en su mayoría 

de Nor-Este a Sur-Oeste.  

Todos los valles son jóvenes con secciones transversales en V, pisos estrechos y 

fuerte pendiente; sólo en sus tramos inferiores, correspondientes a las pampas 

costaneras, adquieren gran amplitud y los cauces de los ríos tienen pendientes 

moderadas. 

Esta unidad se extiende desde las pampas costaneras (100 a 200 msnm) y los 

2,000 msnm. Se desarrolla sobre rocas volcánico-sedimentarias, cuyas edades 

van desde el jurásico superior hasta el terciario inferior y rocas intrusivas del 

batolito andino. 

 

3.7.2 Agentes modeladores 

Se puede considerar que el agua y el viento han jugado un papel principal en la 

formación del relieve actual del área de estudio. Las aguas provenientes del deshielo 

de los glaciares pleistocénicos han sido, en gran parte, responsables de la gran 

disección del flanco occidental andino.  

Tal fenómeno continúa aún en la actualidad, principalmente por la escorrentía que se 

origina en las partes altas del flanco andino. Los productos de erosión han sido 

transportados y depositados en forma de terrazas y abanicos aluviales. 
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Las lluvias que esporádicamente se producen en las estribaciones andinas de la 

región costanera originan grandes torrentes que descienden por las quebradas cuyas 

nacientes se encuentran entre 1,000 m. y 2,000 m. de altitud. Los materiales 

acarreados por dichos torrentes se han acumulado en las planicies bajas en forma de 

grandes abanicos. 

La acción del viento se manifiesta en forma de oquedades, redondeamientos y 

superficies pulidas que presentan los afloramientos rocosos de las pampas costaneras. 

Las acumulaciones eólicas, dunas y mantos de arena, se encuentran dispersas en la 

planicie de la costa. Son muy características en la superficie de los médanos y 

mantos de arena las rizaduras producidas por el viento. 

 

3.7.3 Hidrogeomorfología 

Esta define la potencialidad acuífera actual de las superficies que constituyen las dos 

grandes unidades geomorfológicas. En el área del valle de Virú es posible distinguir 

hasta cuatro tipos de superficies que ofrecen diferente potencialidad acuífera. 

 

 Superficies de Alto Potencial Acuífero (Sa) 

Forma parte de la llanura costanera y corresponde al área irrigada, la misma que 

se ubica a ambos lados del río Virú (en el eje de acumulación fluvio-aluvial), 

ocupando una extensión aproximada de 12,000 ha. 

Sobre esta superficie se desarrolla una densa red de canales que distribuyen el 

agua en toda su extensión, favoreciendo un alto porcentaje de infiltración que 

constituye la mayor parte de alimentación al sistema acuífero. En conjunto 

conforman lo que se denomina "Reservorio de Alto Potencial Acuífero". 

 Superficies de Bajo Potencial Acuífero (Sca) 

Comprende las extensas pampas que se desarrollan a continuación de las 

superficies de Alto Potencial Acuífero. De acuerdo con las características 

geológicas y geomorfológicas, estas grandes extensiones ofrecen condiciones 

apropiadas para el almacenamiento de aguas subterráneas. 
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Sin embargo, la carencia de fuentes de alimentación limitan las posibilidades de 

encontrar acuíferos con capacidad de regulación, que puedan soportar una 

explotación continua y significativa. 

Sólo las áreas limítrofes con las superficies de Alto Potencial, pueden presentar 

alguna posibilidad de explotación; las superficies más lejanas como la pampa de 

Virú (margen izquierda) y la pampa Punta Gorda (margen derecha), podrían 

almacenar aguas fósiles y de baja calidad. No obstante, si en el futuro estas 

superficies fueran incorporadas a la agricultura, aguas nuevas, provenientes de la 

red de riego y de los campos de cultivo, pasarían a alimentar los acuíferos, 

ampliándose en consecuencia las superficies de Alto Potencial Acuífero. 

 Superficies de Escaso Potencial Acuífero (Sc) 

Corresponden a las superficies de escurrimiento de los cursos esporádicos, que 

suelen funcionar excepcionalmente cuando las lluvias de la zona húmeda de la 

cuenca del río Virú alcanzan los límites de la zona árida. Los materiales que 

constituyen el relleno de estas superficies son de origen coluvial, los mismos que 

debido a una fuerte pendiente son en parte removidos cada vez que ocurre un 

escurrimiento significativo. Por su elevada permeabilidad dejan filtrar con 

facilidad parte de la escorrentía superficial, constituyendo flujos subterráneos 

que pasan a alimentar los cursos principales. 

En el área del valle de Virú, se distinguen importantes superficies de esta 

naturaleza, que corresponden a los ríos Carabamba y Las Salinas (margen 

derecha del río Virú), cuyas microcuencas, organizadas íntegramente en la zona 

árida, presentan un importante nivel de disección, resultado del efecto erosivo de 

les aguas corrientes, las mismas que han permitido, en el pasado, el transporte y 

deposición de material fluvio-aluvial hacia la llanura costanera. 

 Superficies sin Ningún Potencial Acuífero (C) 

Están constituidos por los afloramientos rocosos, expuestos a la acción de la 

meteorización y constituyen los puntos de partida de materiales clásticos, que se 

expanden en los taludes a fuerte pendiente. Desde el punto de vista 

hidrogeológico, estas formaciones carecen de potencial acuífero; sin embargo, 

cuando esporádicamente las lluvias de la zona húmeda alcanzan los límites de la 
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zona árida, parte de ellas escapan a la evaporación, escurriéndose a través de las 

fisuras y taludes, para alimentar la escorrentía de los cursos esporádicos. 

 Superficie de Origen Marino (Sm) 

Son aquellas superficies que, organizadas a lo largo del litoral, constituyen lo 

que se denomina "Depósitos de Playa". Los mismos que, desde el punto de vista 

de explotación de aguas subterráneas, no ofrecen importancia por la posible 

presencia de la zona de interfase marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: Geomorfología del Valle Virú (Iglesias et al, 1989) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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Figura N° 03: Ubicación de los SEVs San José (SIG, 2011) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04: Sección Geoeléctrica San José (SIG, 2011) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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3.8 El Sistema Acuífero Virú 

3.8.1 Inventario de las fuentes de agua subterránea 

a. Inventario 1987 (Iglesias et al) 

En el estudio de simulación del sistema acuífero Virú, por encargo de FAO, hacen 

referencia al inventario realizado en 1987, donde se encontró un total de 901 pozos: 

276 pozos tubulares y 625 a tajo abierto (ver archivo Inventario Pozos 1987, del 

Anexo Cuadros): 

 

 Pozos tubulares 

Las profundidades de éstos varían entre 20 m. y 50 m. El 70% de este tipo de 

pozos tienen profundidades que alcanzan como máximo los 35 m. Los diámetros 

de perforación varían entre 0.38 m. y 0.48 m. Los caudales de explotación varían 

entre 5 y 105 1/s; el 94% de los pozos tienen caudales por debajo de los 60 l/s. 

los caudales mayores se obtienen en los sectores El Carmelo, San Idelfonso y 

Compositán. El régimen de explotación varía entre 2 y 24 hr/día. 

De los 276 pozos tubulares inventariados, 219 se encuentran en funcionamiento 

(utilizados: 79%), 44 están en estado de utilizables (reservas o equipo 

malogrado: 16%) y 13 en estado no utilizado (abandonado o enterrado: 5%). De 

los 219 pozos utilizados, 205 (93.6%) son de uso agrícola, 11 (5%) de uso 

doméstico, 2 (0.1%) de uso pecuario y 1 (0.05%) de uso industrial. El 

equipamiento de estos pozos está constituido por bombas tipo turbina vertical y 

centrifugas de succión, accionadas desde la superficie por motores a petróleo, 

gasolina o eléctricos. 

 Pozos a tajo abierto 

Son los más numerosos y representan el 69% del total (625 pozos), presentando 

características de grandes diámetros y revestimiento. Es posible dividirlos en dos 

grupos: los que poseen revestimiento de concreto v los que no poseen, siendo 

estos últimos los más rudimentarios. La perforación de este tipo de pozos se 

realiza generalmente a mano, alcanzando profundidades que varían entre 3.0 m. 

y 20 m.: el 89% de los pozos tienen profundidades iguales o menores a 15 m. 

Los diámetros de perforación varían entre 1.2 m. a 4.5 m. Los caudales de 
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explotación varían entre 2.01 l/s y 30 l/s: El 94% de los pozos tienen caudales 

iguales o menores a 20 l/s. 

El régimen de explotación varía entre 1.0 hr/día y 10 hr/día. Actualmente de los 

625 pozos: 525 (84%) son utilizados, 68 (11%) tienen problemas de equipo o 

están en reserva, y 32 (5%) están abandonados o enterrados. El uso de los pozos 

es: 258 (49%) para uso agrícola y 266 (51%) son de uso mixto. En cuanto al 

equipamiento, 292 pozos están equipados con bombas centrifugas: 123 

accionados por motores Diesel, 117 por motores eléctricos y 52 a gasolina. Los 

pozos que no cuentan con equipo son utilizados para uso doméstico, la 

extracción del agua se realiza manualmente. 

 

b. Inventario INRENA (1999) 

En 1999 se realiza el inventario y evaluación de las fuentes de agua subterránea 

en el valle de Virú, afirmando que en el área de estudio existen dos (02) tipos de 

fuentes de agua subterránea: Artificiales, representado por los pozos y Naturales, 

representados por los afloramientos de agua. La actualización del inventario se 

efectuó desde la línea del litoral hasta los sectores Chequepe, Zaraque, Tomabal, 

Huacapongo y Susanga, los cuales están comprendidos dentro del distrito de 

Virú, destacando que: 

 En el área de estudio se ha inventariado un total de 1,536 pozos, de los cuales 

251 son tubulares (16.34 %) y 1,285 a tajo abierto (83.66 %). Existen 1,139 

pozos utilizados, 271 utilizables y 126 no utilizables. Del total de pozos 

utilizados (funcionando), 947 son para uso doméstico, 102 pecuarios y 90 de uso 

agrícola. La profundidad de los pozos es variada, así en los tubulares fluctúan de 

18 m y 80 m y en los tajos abiertos varían de 1 a 25 m. El diámetro de los pozos 

es variable, así en los tubulares varía de 0.36 m a 0.56 m y en los pozos a tajo 

abierto de 1.00 m a 4.60 m. 

 De los 349 pozos equipados, 180 tienen motores diesel; 130 motores gasolineros 

y 39 eléctricos. En relación a las bombas, 282 son tipo centrífuga de succión, 58 

tipo turbina vertical y 9 bombas sumergibles. Los rendimientos de los pozos, ha 

sido determinado en algunos pozos que se encuentran operativos, debido a que la 
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mayor parte de las áreas agrícolas están siendo regadas por aguas provenientes 

del PECH; por ese motivo los pozos que explotan mayores caudales se 

encuentran actualmente en calidad de reserva, éstos tienen caudales promedios 

entre 80 y 100 l/s. 

 El rendimiento máximo se presenta en el pozo tubular N° IRHS 13/12/01-500 

con 70 l/s, ubicado en el sector Calunga, mientras que los de menor rendimiento, 

son los pozos a tajo abierto. En los pozos a tajo abierto la mayor parte extrae el 

agua para su consumo mediante baldes, algunos poseen equipos de bombeo de 

poca potencia y cuya tubería de descarga no sobrepasa las 4 pulgadas. 

 

c. Actualización del Inventario de las fuentes de agua subterráneas: 2011 

En el 2011 se realiza la actualización del inventario en el valle de Virú. El área de 

estudio lo constituye el valle Virú, que forma parte de la cuenca del río del mismo 

nombre, con una extensión de aproximadamente  100 km², abarcando en la parte alta 

del valle, los sectores; Susanga, San Juan, Tomabal, Queneto, El Niño, Huacapongo, 

San Nicolás, Poza Verde, Vinzos, Zaraque. 

En la parte baja del valle se han considerado los sectores de La Gloria, Socorro, Virú, 

San Luis, San José, California, Santa Elena, Carmelo, Calunga, María Laura, 

Huancaquito, Compositán, Frontón Alto, Mochan, El Barrio, Huacalarga y Santa 

María. 

 Inventario de Pozos 

Se ha inventariado 1,800 pozos y se han ubicado en planos catastrales: ver 

Figura N° 10 adjunto y Plano N° 03 Inventario de Pozos 2011 (Anexo Planos). 

En el Cuadro Inventario Pozos Virú 2011 (Anexo Cuadros), se muestra las 

características técnicas de los pozos actualizados durante el inventario. 

i. Tipo de Pozos Inventariados: El inventario de pozos efectuado en el área de 

estudio, ha registrado un total de 1,800 pozos, de los cuales 1,504 son a tajo 

abierto (83.56 %), 270 son tubulares (15 %) y 26 mixtos (1.44 %). 
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ii. Estado de los Pozos Inventariado: De los 1,800 pozos inventariados, 1,019 

se encuentran en estado utilizado (56.61 %), 562 son utilizables (31.22 %) y 

219 no utilizables (12.17 %). 

iii. Pozos Utilizados: En el área de estudio se ha inventariado 1,019 pozos 

utilizados, que representan el 56.61 % del total avanzado. Del total de pozos 

utilizados que se han inventariado en el área de estudio, 89 son tubulares, 

911 son a tajo abierto y 19 son mixtos. 

iv. Pozos Utilizables: En el valle Virú se han registrado 562 pozos en estado 

utilizables que representan el 31.22% del total de pozos inventariados. El 

Cuadro N° 22 muestra la distribución de pozos utilizables según el tipo: 156 

son tubulares, 399 son tajo abierto y 7 son mixtos. En el área de estudio se 

han registrado 219 pozos no utilizables (12.17 % del total inventariado). 

De los 1,019 pozos registrados en el Valle Virú, 919 son utilizados con fines 

domésticos, 93 con fines agrícolas, 14 con fines pecuario y 1 con fines 

Industriales. 

 

 Rendimiento de los pozos 

Los rendimientos de los pozos se aprecian en los cuadros de características 

técnicas, medidas realizadas y volúmenes de explotación de pozos que se 

presentan en el cuadro Inventario Pozos Virú 2011 (Anexo Cuadros). Al análisis, 

es posible determinar que el máximo rendimiento en los pozos tubulares es de 90 

a 100 l/s, caudal explotado en los pozos IRHS 1613, 1595 y 1614 de la Empresa 

DANPER Trujillo SAC ubicados en el sector Compositán – Huancaquito. 

En los pozos mixtos, los caudales llegan a 40 l/s, caudal explotado en el pozo 

IRHS 1336 en el sector Huancaquito Alto. En los pozos atajo abierto el máximo 

caudal es de 30 l/s explotado en el pozo IRHS 1471, del sector La Huaca. 

Las conductividades eléctricas en los pozos de tajo abierto fluctúan entre 0.2 

mmhos/cm y 32.3 mmhos/cm, para una media de 1.3 mmhos/cm. Los tubulares 

indican valores entre 0.3 mmhos/cm y 0.4 mmhos/cm, para una media de 0.3 

mmhos/cm. 
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Figura Nº 05. Inventario de Pozos Sistema Virú (PECH 2011) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.9 Geometría del Reservorio del Acuífero del Valle Virú 

El sistema acuífero Virú está constituido por dos partes: la primera comprende desde 

Tomabal hacia aguas abajo hasta el litoral y la segunda, desde Tomabal hacia aguas 

arriba, esta última tiene una forma alargada y estrecha, mientras que la primera de las 

nombradas tiene una forma cónica, el cual se va ensanchando progresivamente en 

sección transversal desde el sector Zaraque hasta llegar al litoral: 

El acuífero está limitado por masas rocosas (cerros), que afloran en la parte noreste 

(margen derecha del río Virú) tales como los cerros Queneto, Las Lomas, Tomabal y 

Huacapongo y en la margen izquierda del río, por los cerros Bitín, Chuquil, 

Compositán, Carretero y Huarpe. 

La forma cónica que presenta el valle Virú progresivamente se va ensanchando en 

sección transversal, así tenemos que entre el sector Susanga y Tomabal presenta un 

ancho de 2,000 m, pasando la zona de San Juan, Zaraque, La Gloria alcanza a tener 

3,700 m de ancho hasta llegar cerca al litoral, donde el valle presenta un ancho de 

21,000 m. 
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La morfología del basamento y por ende los espesores de los depósitos cuaternarios, 

han sido determinados luego de la prospección geofísica, mediante los sondeos 

eléctricos. 

El acuífero está constituido principalmente por materiales aluviales del cuaternario 

reciente. Litológicamente estos depósitos están conformados por bloques, cantos, 

gravas, guijarros, arenas, arcillas y limos entremezclados en diferentes proporciones 

formando horizontes de espesores variables, los mismos que se presentan en forma 

alternada en sentido vertical. 

Por otro lado, en el inventario del valle de Virú del 2011 afirma que el reservorio 

acuífero, desde su origen en la confluencia de los ríos Carabamba y Huacapongo, 

hasta el sector La Gloria, presenta una configuración estrecha, limitada lateralmente, 

en sus dos flancos, por las estribaciones occidentales de la cordillera de los andes. 

A partir del sector La Gloria, este se bifurca en forma de abanico, dándole mayor 

amplitud al relleno aluvial; siendo sus límites laterales afloramientos rocosos del 

Batolito Andino y de la formación Casma.  

La profundidad del acuífero está limitada por el basamento impermeable bastante 

irregular y con profundidades variables. La composición del relleno aluvial, de 

acuerdo a los estudios geofísicos y perfiles litológicos de los pozos perforados, está 

conformado, en la parte superior, por material grueso permeable, compuesto de 

cantos rodados, gravas, guijarros y arena, intercalados con arcillas. Su espesor varía 

entre 35 y 60 m. (acuífero explotable).  

El acuífero del valle ocupa una extensión aproximada de 15,000 has de superficie 

con un ancho variable entre 2 km en la cabecera del valle y los 10 km en las partes 

media y baja del valle. 

 

3.10 Geometría del Sector Santa Clara 

El área del sector Santa Clara, que ocupa la parte superior del valle tiene una forma 

acampanada, de cabeza angosta y base ancha; su ancho aumenta de 1.5 km en la 

parte superior hasta 4 km en la Carretera Panamericana.  

La altura del terreno disminuye desde +90 m en la parte alta, hasta +60 m en la parte 

baja. Los límites del Proyecto han sido determinados según la extensión de los 
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terrenos cultivados por los pequeños propietarios. El único límite natural del área 

está constituido por el cauce del Río Virú, al oeste. 

El área es labrada en pequeñas parcelas cercadas, regadas mediante canales. Estos 

reciben sus aguas del canal principal de derivación, que tiene su captación aguas 

arriba. La mayor parte de las aguas que se derivan se dirige por los canales a terrenos 

que quedan por fuera del área, en la parte inferior del valle. 

La zona es bastante plana y está cubierta de suelos arcillosos muy ricos en cantos y 

gravas. El material más grueso cubre los terrenos cercanos al cauce del Río Virú, que 

se hallan sometidos a inundaciones provocadas por las corrientes del río.  

Dos cerros graníticos se levantan en la planicie, uno en el centro del área del 

Proyecto, al este del poblado de Virú, y el segundo en el rincón noreste del área del 

proyecto. Ambos constituyen afloramientos de rocas magmáticas, restos del macizo 

montañoso. 

 

3.11 Geofísica del valle Virú 

Es sabido que la prospección geoeléctrica en corriente continua, es una técnica 

basada en un dispositivo tetraelectródico que inyecta corriente en el terreno y mide la 

diferencia de potencial que se genera. Los cambios de la resistividad calculados 

permiten modelar la estructura del subsuelo. 

A partir de los valores medidos de corriente, de potencial eléctrico y del factor 

geométrico para cada disposición de electrodos se obtiene la respuesta de resistividad 

aparente (ρa), que irá variando al aumentar la distancia entre electrodos (AB) y 

consecuentemente aumentando la profundidad de investigación. 

Por lo tanto para cada sitio de sondeo se obtiene una curva de resistividad aparente 

en función de la semidistancia entre electrodos de corriente (AB/2), como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Figura N° 06: Esquema de Sondaje Geoeléctrico (SIG, 2011) 

Fuente: “Estudio Hidrogeológico del Sistema Acuífero Virú: Margen Izquierda Sector Santa 

Clara” – Ing. Wilmar Iglesias León 

 

Las rocas, suelos en función de su composición, textura y disposición presenta 

propiedades eléctricas diferentes y parámetros geométricos diferentes del medio que 

son el espesor, profundidad de horizontes de suelos, nivel freático,  buzamiento de 

las rocas y otras que determinan el corte Geoeléctrico que es característico de la 

estructura de la región. 

El valle de Virú dispone de los siguientes estudios geofísicos: Estudios geofísicos de 

resistividad eléctrica en los valles de Virú y Chao: José Arce Helberg Octubre 1970; 

Investigación geoeléctrica valle Virú – TAHAL 1968; Investigación geoeléctrica 

valle Virú TAHAL – CORLIB Junio 1968; Pequeños Proyectos de Riego valle Virú 

TAHAL – CORLIB Octubre 1968 y Programa Nacional de Drenaje y Recuperación 

de Tierras (PRONADRET) en 1988. 

 

 Tahal (1969), en su análisis geofísico del valle de Virú del Sector Santa Clara, 

dice: 

El espesor del relleno en el límite noreste del área es de unos 110 m; va 

aumentando rápidamente en dirección suroeste, hacía el poblado de Virú, 

llegando hasta 170-200 m (ver Figura N° 17).  

El afloramiento del basamento rocoso ubicado sobre el poblado ocasiona una 

reducción del espesor del relleno en sus cercanías. Al oeste de este cerro se 

encuentran nuevamente lechos en los que se ha depositado un relleno de un 
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espesor de hasta 250 m, que se reduce nuevamente hacia las márgenes rocosas 

del proyecto en su límite noroeste (Ver figuras posteriores)). 

Estructura del techo del basamento rocoso: el cerro granítico del centro del área 

está ubicado sobre una loma subterránea que se extiende hasta gran distancia en 

dirección norte y sur. En dirección norte, el techo del basamento asciende 

gradualmente, en dirección aguas arriba, llegando hasta una profundidad de -50 

m en el límite del área. 

Al oeste de la loma existe un lecho profundo y estrecho en el que el basamento 

se halla a una profundidad de -220 m; este lecho se continúa en dirección 

suroeste adentro del valle de Virú, mientras que por el oeste se levanta 

nuevamente un cerro que eleva el zócalo rocoso hasta la cota -60.  

Parece ser que este profundo lecho es de origen erosivo y representa un cauce 

antiguo del rio Virú, estando ubicado el cauce actual del mismo a una distancia 

de 1 km de este lecho. Composición del relleno: el relleno puede ser subdividido 

de la misma manera como en los otros valles en dos complejos principales: 

superior-grueso e inferior-fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Espesor del relleno aluvial en el Sector Santa Clara (Tahal, 1969) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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Figura N° 08: Isopacas del relleno aluvial y perfil geológico en el Sector Santa Clara (Tahal, 1969) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Perfil Geológico en el Sector Santa Clara (Tahal, 1969) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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3.12 Hidrodinámica del Acuífero del valle Virú 

3.12.1 Iglesias et al 

En estos estudios se sostiene que: 

 La Transmisividad (T) en el valle de Virú, es decir el flujo de agua bajo un 

gradiente hidráulico igual a la unidad, a través de una sección transversal de 

ancho unitario y altura igual al espesor del acuífero, los valores oscilan alrededor 

de 2.0 x 10-2 m2/s. Los valores menores corresponden al sector El Camelo.  

 La Conductividad Hidráulica (K) varía alrededor de un valor promedio de 1.28 x 

10-3 m/s. En términos generales los valores de conductividad hidráulica 

encontrados corresponden a una acuífero de aceptable capacidad para e] 

desarrollo del flujo de agua a través de su medio poroso.. 

 El Coeficiente de Almacenamiento se define el volumen de agua que libera o 

almacena una columna vertical de sección unitaria del acuífero, para un cambio 

de unidad en la carga hidráulica perpendicular a la sección unitaria, es 

adimensional.  

 Los resultados de 09 pruebas de bombeo arrojan que varían entre 7.5% y 18%, 

los cuales indican que se trata de un acuífero libre. Los valores para el 

Rendimiento Específico, relación entre caudal de bombeo y abatimiento en el 

pozo, varían entre 0.4 y 15.5 l/s/m. 

 El radio de influencia de un pozo es la distancia que existe entre el centro del 

pozo y el límite de su cono de depresión (lugar donde el abatimiento de la napa 

por efecto del barbeo es nulo). EL doble de esta distancia es la separación 

técnica que debe haber- entre dos pozos vecinos. En la práctica se acepta un 

cierto grado de interferencia, cuyo valor debe ser pequeño como para no 

producir efectos desfavorables en la producción de tales pozos.  

En las pruebas de bombeo efectuadas se puede apreciar que para un período de 

bombeo de 18 horas, el radio de influencia varía entre 85 y 275 m., y para un período 

de 24 horas, el radio de influencia varía entre 98 y 318 m. 

 

3.12.2 INRENA (1998) 

En este estudio se realiza 07 pruebas de bombeo en el valle Virú y obtiene que: 
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 La zona de Susanga – Zaraque, que contaba con 127 pozos entre pozos tubulares 

y tajos abiertos no se logró desarrollar pruebas de bombeo debido a que estos no 

“reunían las condiciones”. 

 Para la zona de San Idelfonso – Carmelo, ubicada en la margen derecha del río 

Virú y cuenta con 302 pozos entre tubulares, mixtos y tajos abiertos, se han 

realizado tres (03) pruebas de bombeo, cuyos resultados se muestran en los 

valores de los parámetros hallados:  

 Transmisividad (T): de 0.71 x 10−2 m2/s a 5.72 x 10−2 m2/s,  

 Permeabilidad o Conductividad Hidráulica (K): de 2.81 x 10−4 m/s a 22.78 x 

10−4 m/s.  

Los parámetros obtenidos indican que el acuífero en esta zona presenta 

características hidráulicas regulares, cuyos valores (T, K, s) corresponde 

básicamente a un acuífero libre. 

 La zona de Chequepe – Pampas de Compositán que cuenta con 847 pozos entre 

tubulares, mixtos y tajos abiertos, se han ejecutado cuatro (04) pruebas de 

bombeo. Los valores hallados de las pruebas son: 

 Transmisividad (T): de 1.05x 10−2 m2/s a 3.52 x 10−2m2/s  

 Permeabilidad o Conductividad Hidráulica (K) que va de 5.28 x 10−4 m/s a 

19.22 x 10−4m/s.  

 

Los valores muestran un acuífero libre de regulares características hidráulicas, tal y 

como puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Resultados de las Pruebas de Bombeo: Chequepe-Compositán 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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 Respecto a los Radios de Influencia, en la zona de San Idelfonso – Carmelo los 

abatimientos varían de 2.23 m a 7.11 m. Los radios de influencia se calcularon 

para diferentes horas de bombeo, obteniéndose para bombeos de 6 a 24 horas, 

valores que fluctúan de 99 m a 282 m y de 198 m a 563 m, deduciéndose que 

gran parte de esta zona no tiene problemas de interferencia de pozos.  

En la zona de Chequepe – Pampas de Compositán los abatimientos varían de 1.55 m 

a 18.58 m. Los radios de influencia determinados en esta zona fluctúan entre 121 m a 

221 m y de 241 m - 442 m, para bombeos de 6 a 24 horas. 

 

3.12.3 Sánchez (2011) 

En su Informe de pruebas de bombeo en el Valle Virú, manifiesta que en el valle se 

han efectuado trabajos de campo relacionados con las pruebas hidráulicas y calidad 

de agua de los pozos tubulares y a tajo abierto. Se han efectuado 44 pruebas de las 

cuales 19 en pozos tubulares, 18 en pozos a tajo abierto y 07 en pozos mixtos.  

Los resultados de la interpretación de 05 pruebas de bombeo están resumidos en el 

cuadro que se muestra a continuación, donde puede apreciarse los valores de 

Transmisividad (T) en m2/s y Conductividad Hidráulica (K) en m/s. Las 

Transmisividades varían de 9,03 m2/s a 5.06 x 10-4 m
2
/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Resumen de los Parámetros Hidrodinámicos (T y K) del Valle Virú Sánchez 2011 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.12.4 Pruebas de Bombeo e Interpretación (2012) 

A partir de los datos de campos de las pruebas realizadas líneas arriba, se han 

interpretado 24 pruebas de la Margen Izquierda del rio Virú con ayuda de Aquitest 

10, cuyos resultados pueden ser observados en el siguiente cuadro, donde: 
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 Las Transmisividades varían de 20 a 1,290 m2/día con una media de 316 m
2
/día 

 Las Conductividades Hidráulicas entre 1 y 52 m/día para una media de 11 m/día. 

 Los Coeficientes de Almacenamiento (Porosidad Eficaz) varían entre 0.2 % y 

11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Resultados Pruebas de Bombeo 2012 de la Margen Izquierda del Río Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

Luego de esto se ha hecho una síntesis de los resultados de las pruebas analizadas 

desde 1988 a la fecha, generándose planos de T, K Y S que se muestran en las 

figuras que se mostrarán a continuación, tanto para el sistema Virú como para el 

sector Santa Clara, donde puede apreciarse la existencia de un acuífero libre con 

buena Transmisividad. Igualmente esta data será reforzada y ampliada, con las 

pruebas de bombeo que actualmente realiza el PECH en la zona de estudio, en el 

estudio hidrogeológico de la Margen Izquierda del rio Virú, a fin de tener un 

panorama completo de la misma. 
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Figura N° 13: Transmisividad (m2/día): Sistema Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Transmisividad (m2/día): Santa Clara 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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Figura N° 15: Conductividad Hidráulica (m/día): Santa Clara 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Coeficiente de Almacenamiento (Porosidad Eficaz) %: Santa Clara 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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3.13 Hidrogeoquímica del Acuífero del valle Virú 

La disponibilidad del agua del acuífero del valle Virú, no sólo depende del volumen 

almacenado, sino de la calidad de la misma en función del uso al cual se le pretende 

destinar. 

En 1999 INRENA realizó el estudio más completo que se dispone de la calidad de 

las aguas subterráneas del valle de Virú. Se recolectaron 900 muestras de agua de 

pozos, de los cuales se seleccionó y se conformó la Red Hidrogeoquímica (127 

pozos). El análisis de las muestras recolectadas permitió determinar el grado de 

mineralización de las aguas subterráneas en todo el valle. Se ha tomado básicamente 

los resultados referidos a Santa Clara del valle considerado en la Zona III: Chequepe-

Pampas de Compositán. 

 

3.13.1 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica del agua está en función de su temperatura, tipo de iones 

presentes y de su concentración. La conductividad se expresa en milimhos/cm a la 

temperatura estándar de 25°C y sus variaciones están únicamente en función del tipo 

y concentración de los constituyentes disueltos. Considerando que la conductividad 

se mide rápidamente, su determinación representa un método conveniente para 

estimar la calidad química del agua. 

De acuerdo al cuadro de resultados de los análisis de las muestras recolectadas, la 

conductividad eléctrica en el valle de Virú varía de 0.12 mmhos/cm a 2.92 

mmhos/cm, valores que representan aguas de baja (dulces) a mediana 

mineralización, encontrándose valores hasta 8.20 mmhos/cm en el sector Santa 

Elena. La zona Chequepe-Pampas de Compositán (Zona III) presenta en general una 

data donde la conductividad eléctrica en esta zona varía de 0.12 a 2.81 mmhos/cm, 

valores que representan aguas de baja a medianamente mineralizadas. 

En los sectores Huancaquito Bajo y Huancaquito Alto, las aguas varían de baja a 

mediana mineralización, con conductividades eléctricas que varían de 0.55 a 1.80 

mmhos/cm, mientras que en el sector Chequepe se ha encontrado aguas con 

conductividades que fluctúan entre 0.52 y 0.53 mmhos/cm, valores que representan 

aguas dulces. 
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En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de la conductividad eléctrica obtenida 

de las muestras de agua por zonas en el valle Virú. 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Conductividad Eléctrica del Valle Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.13.2 Dureza total 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio y se expresa 

generalmente como equivalente del calcio y carbonatos (CO3). Los resultados 

obtenidos de este parámetro en la Zona III: Chequepe-Pampas de Compositán fluctúa 

entre 60 y 589 ppm de CaCO3, valores que representan aguas dulces a muy duras. 

Las aguas dulces se presentan en las pampas de Huancaquito. 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Dureza Aguas Subterráneas del Valle Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.13.3 Ph 

El pH, es la medida de concentración de iones de hidrógeno en el agua y es utilizado 

como índice de alcalinidad o acidez del agua. En el valle de Virú el pH presenta 

valores que varían de 6.60 a 8.50, los cuales corresponden a aguas ligeramente ácidas 

a ligeramente alcalinas respectivamente. 

En la Zona III, entre los sectores Chequepe y Pampas de Compositán, el pH varía de 

7.00 a 8.40 encontrándose el valor más alto en el sector Huancaco Alto (pozo IRHS  

1506) y Compositán (pozo IRHS 954), según la clasificación estas aguas varían de 

neutras a alcalinas. 
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Figura N° 19: pH de las Aguas Subterráneas del Valle Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.13.4 Familias de aguas 

En general en el valle Virú predomina la familia Bicarbonatada cálcica y en menor 

proporción, la Clorurada sódica. Es importante señalar que las aguas Bicarbonatadas 

sódicas, son de mala calidad para el riego, debido a la fijación del sodio en el terreno 

y además por la creación de un medio alcalino. 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Familias Hidrogeoquímicas Virú 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

3.13.5 Aptitud de las aguas para el riego 

La calidad de las aguas subterráneas del valle con fines de riego, fueron analizadas  

según la conductividad eléctrica, la concentración relativa del sodio (Na+) con 

respecto a los iones Ca++ y Mg++ (RAS) y, según el contenido del boro. 

Zona Chequepe-Pampas de Compositán: Esta zona comprende la parte baja del valle 

y llega hasta el litoral. Las aguas subterráneas en términos generales en esta zona, 

varía de excelente a dudosa 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Clasificación de las Aguas de Chequepe-Pampas de Compositán 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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3.13.6 Clases de Agua según la Relación de Absorción de Sodio (RAS) y la 

Conductividad Eléctrica 

El análisis de las aguas subterráneas con fines de riego, también se efectuó teniendo 

en cuenta las Normas propuestas por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, 

California EE.UU; donde se considera la concentración total de sales, expresada en 

términos de la conductividad eléctrica y la Relación de Absorción de Sodio (RAS). 

Los resultados del análisis muestran que en la Zona III (Chequepe-Pampas de 

Compositán), la clase de agua es la del tipo C3S1 (alta salinidad con bajo contenido 

de sodio) la cual se presenta en los sectores Chequepe, Huancaco Alto y 

Huancaquito. También se presentan aguas tipo C4S3, C3S2 y C3S4, pero en menor 

proporción (todas de pésima calidad). 

 

3.13.7 Potabilidad de las aguas 

La potabilidad de las aguas subterráneas del valle en estudio se ha analizado teniendo 

en consideración los límites máximos tolerables de potabilidad dado por la 

Organización Mundial de la Salud en Ginebra de 1972 (OMS). 

 

Niveles de concentración de los iones: Cloruro, Sulfato y Magnesio 

 

 Ión Cloruro (Cl -) 

Los cloruros presentes en las aguas son en general bastantes solubles, muy 

estables en disolución y difícilmente precipitables. En la Zona III, entre los 

sectores Chequepe y las Pampas de Compositán, los valores varían de 85.20 

mg/l a 809 mg/l (2.40 meq/l - 22.80 meq/l). Los valores más altos se encuentran 

en el sector Huancaquito Bajo. 

 

 Ión Sulfato (SO4=) 

Son sales moderadamente solubles a muy solubles y, las aguas con 

concentraciones altas de este compuesto actúan como laxantes. Entre 2 a 150 

ppm son aguas dulces. En la Zona III, los valores obtenidos entre los sectores 

Chequepe y pampas de Compositán varían de 21.60 a 516 mg/l, mientras que en 
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los sectores Chequepe y Huancaco, los valores obtenidos se encuentran dentro 

del rango permisible y sucede lo contrario en el sector de Huancaquito Bajo, 

donde los valores superan los límites permisibles (pozo IRHS 13/12/01 – 969). 

 

 Ión Magnesio (Mg++) 

La elevada concentración de magnesio en el agua de consumo doméstico, no es 

recomendable; debido a que origina efectos laxantes y da un sabor amargo al 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Comparación entre los Límites Máximos Tolerables y los Rangos obtenidos de 

las muestras de Aguas analizadas en el Valle Virú 1998 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

Por otro lado, en el Inventario 2010-2012, realizado por el Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC durante el 2010 y Junio del 2012, se ha determinado la 

conductividad eléctrica (C.E.) y el pH directamente en campo. La C.E. varía de 0.19 

mmhos/cm a 4,38 mmhos/cm a 25°C, con una media de 0.82. El pH de 5.46 a 10.36. 

La distribución espacial de la C.E y el pH pueden observarse en las figuras que se 

muestran tanto para el valle de Virú como para el sector de Santa Clara. 
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Figura N° 23: Conductividad Eléctrica: Santa Clara 2012 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: pH: Santa Clara 2012 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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3.14 Diseño de los pozos 

Inicialmente, para explotar una masa anual de 17.35 MMC, en el sector Santa Clara 

del valle de Virú, es necesaria la implementación de por lo menos 26 pozos 

tubulares, lo cual fue determinado en el “Estudio Hidrogeológico del Sistema 

Acuífero Virú”, realizado por el Ing. Wilmar Iglesias León, en noviembre del año 

2012; los cuales deberían estar equipados con electrobombas sumergibles. Los pozos 

tubulares alcanzarán una profundidad media de 40 m, con una capacidad equivalente 

estimada de 30 l/s por pozo; lo cual en conjunto hace un volumen explotable de 

17.35 MMC (0.58 m³/s) con un régimen de explotación de 276 días/año y una 

eficiencia de trabajo del 80 %, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Volumen Anual Estimado de Bombeo 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

Complementariamente al diseño de los pozos, éstos implican el equipamiento con 

bombas sumergibles, las cuales deberían tener ciertas características o capacidad, a 

continuación se muestra el cuadro que describe la capacidad de las bombas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Características de Bombas Sumergibles 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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Figura N° 27: Diseño Preliminar de Pozo de 40m de Profundidad 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

La implementación de los pozos también implica la instalación de un sistema de 

tendido eléctrico que permita suministrar la energía eléctrica para el funcionamiento 

en el tiempo estimado de los pozos, además de la construcción de casetas de 

vigilancia o de protección. 
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3.15 Cédula de cultivos a beneficiar 

A continuación se muestra la cédula de cultivos que se incorporarían y que por ende 

se beneficiarían de la explotación de las aguas subterráneas. 

Cabe mencionar que esta cédula es para el sector Santa Clara y no para todo el valle 

Virú, habiéndose realizado la separación correspondiente en base a los sectores 

especificados y denominados por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

 

Cuadro N° 49: Cédula de cultivos a beneficiar 

CULTIVOS 

SUPERFICIE 

CULTIVADA 

(ha) 

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

(Miles de t) 

PRECIOS AL 

PRODUCTOR 

(US$/t) 

VALOR BRUTO DE 

LA PRODUCCIÓN 

(Miles de US$) 

COSTO DE LA PRODUCCIÓN 
VALOR NETO DE 

LA PRODUCCIÓN 

(Miles de US$) 

COSTOS 

UNITARIOS 

(US$/ha) 

TOTAL 

(Miles de US$) 

Palto                    565.31                         22.00                           12.44                    991.95  12,336.74  3,905.95  2,208.07  10,128.67  

Vid                    371.71                         20.00                             7.43                 1,371.03  10,192.49  4,334.02  1,611.00  8,581.49  

Cítricos                    247.81                         22.00                             5.45                    548.25  2,988.93  3,095.60  767.11  2,221.82  

TOTAL                 1,184.83                             25.32    25,518.16  11,335.58  4,586.18  20,931.98  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 

 

3.16 Costos 

3.16.1 Costo total de inversión 

 

Cuadro N° 50: Costo de Inversión 

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

NUEVOS SOLES US$ DÓLARES US$ /  ha 

COSTOS DIRECTOS             4,488,795.88              1,662,516.99              1,403.17  

1. Perforación de Pozos             1,633,554.00                 605,020.00                 510.64  

2. Equipamiento             1,053,000.00                 390,000.00                 329.16  

3. Electrificación             1,130,396.28                 418,665.29                 353.36  

4. Capacitación                  47,125.00                   17,453.70                   14.73  

5. Expropiaciones                    5,556.60                     2,058.00                     1.74  

6. Casetas de Protección                619,164.00                 229,320.00                 193.55  

Desarrollo Físico de Tierras           19,194,175.33              7,108,953.83             6,000.00  

COSTOS INDIRECTOS             2,375,829.88                 879,936.99                 742.67  

Gastos Generales   (10%)                448,879.59                 166,251.70                 140.32  

Utilidades   (10%)                448,879.59                 166,251.70                 140.32  

IGV   (18%)                969,579.91                 359,103.67                 303.09  

Supervisión   (5%)                317,806.75                 117,706.20                   99.34  

Estudios Definitivos   (2%)                127,122.70                   47,082.48                   39.74  

Administración Contrato   (1%)                  63,561.35                   23,541.24                   19.87  

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

Considerando Desar. Fís. Tierras 
          26,058,801.10              9,651,407.81              8,145.85  

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

Sin considerar Des. F. Tierras 
            6,864,625.77              2,542,453.99              2,145.85  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 
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3.16.2 Costo de perforación 

 

Cuadro N° 51: Costo de Perforación de un pozo tubular de 40 m. de profundidad 

En US$ 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

COSTO 

UNITARIO 

US $ 

PARCIAL 

01.00.00 TRANSPORTE DE EQUIPOS          

01.00.01 Transporte e instalación de equipo de Perforación  Glb                    1                   750              750.00  

02.00.00 TRABAJOS DE PERFORACIÓN Y DESARROLLO DE POZO           

02.00.01 Perforación de pozo DN 21" m                  40                   180           7,200.00  

02.00.02 Suministro e instalación, retiro de tubería herramienta  DN 21" m                  40                     30           1,200.00  

02.00.03 Suministro de tubería ciega A-53 DN 15" m                  23                     90           2,070.00  

02.00.05 Suministro de filtros "NOLD" tipo puente trapezoidal DN 15"  m                  12                   130           1,560.00  

02.00.06 Instalación de tubería ciega y filtros DN 15" m                  40                     35           1,400.00  

02.00.07 Provisión y colocación de grava seleccionada  m³                  15                   110           1,650.00  

02.00.08 Desarrollo de pozo por pistoneo y/o aire comprimido  Hr                  72                     40           2,880.00  

02.00.09 Provisión y colocación de trípoli fosfato sódico Kg                  50                       5              250.00  

03.00.00 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE COMPROBACIÓN         

03.00.01 Transporte e instalación de equipo de Prueba de Bombeo Glb                    1                   500              500.00  

03.00.02 Análisis granulométrico de muestras Und                    2                     15                30.00  

03.00.03 Prueba de bombeo del pozo Hrs                  72                     40           2,880.00  

03.00.04 Análisis físico químico y bacteriológico de muestras Und                    2                   100              200.00  

03.00.05 Prueba de verticalidad y alineamiento  Und                    1                   200              200.00  

04.00.00 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE POZO         

04.00.01 Sellado con cemento el fondo del pozo  Und                    1                   100              100.00  

04.00.02 Desinfección del pozo Und                    1                   100              100.00  

04.00.03 Sello metálico en la boca del pozo  Und                    1                   100              100.00  

04.00.04 Construcción base de anclaje del pozo  m³                    2                   100              200.00  

COSTO DIRECTO        23,270.00  

COSTO UNITARIO 

(Por m) 
            581.75  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 

 

3.16.3 Costo de equipamiento 

 

Cuadro N° 52: Costo de línea de subtransmisión 22.9 KV (10KV) - Santa Clara 

En US$ 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO US$ 

Línea de Sub Transmisión  M                     9.24            19,455.00       179,725.29  

Sub Estación Aérea Biposte  U                   26.00              9,190.00       238,940.00  

COSTO DIRECTO      418,665.29  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 
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Cuadro N° 53: Costo de bombas 

En US$ 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Caudal l/s 25 30 40 60 

ADT m 40 40 40 60 

MODELOS DE EQUIPOS 

Bomba 1         

Motor 1         

Cable Sumergible 50 m.         

Columna 40 m. 6" 6" 6" 8" 

Codo de Descarga 1 6" 6" 6" 8" 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Q KW         

10 l/s 11.5         

20 l/s 12.0         

25 l/s 12.5         

30 l/s 13.6         

35 l/s 19.6         

COSTOS 

Bomba                    3,191                     4,000                      5,000                             5,210  

Motor                    2,239                     3,500                      3,500                             3,500  

Cable Sumergible                    2,100                     3,000                      3,500                                   -    

Columna                    3,500                     3,000                      3,500                             5,250  

Codo de Descarga                    1,800                     1,500                      1,800                             2,200  

TOTAL / EQUIPO                  12,830                   15,000                    17,300                           16,160  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 

 

3.16.4 Costo de desarrollo físico de tierras 

 

Cuadro N° 54: Costo de desarrollo físico de tierras – Por hectárea 

En US$ y Nuevos Soles 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

US$/ha S/. 

Obras de Cabecera y Tubería Principal ha 1            2,200.00                 5,940.00  

Costo del Equipo de Riego ha 1            1,800.00                 4,860.00  

Nivelación y Subsolado ha 1            1,500.00                 4,050.00  

Desempiedre ha 1               250.00                    675.00  

Lavado de Sales ha 1               250.00                    675.00  

TOTAL            6,000.00               16,200.00  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH. 
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3.16.5 Costos de producción agrícola 

 

Cuadro N° 55: Costo de Producción Agrícola 

En US $ por Hectárea 

CULTIVO PRIVADOS 

Palto Instalación              6,929.40  

Palto Año 2              1,385.83  

Palto Año 3              1,546.40  

Palto Año 4              2,528.57  

Palto Año 5              2,674.28  

Palto Año 6              2,793.61  

Palto Año 7              2,965.52  

Palto Año 8              3,110.87  

Palto Año 9              3,605.36  

Palto Año 10              3,905.95  

Vid Instalación            14,108.96  

Vid Año 2              1,472.83  

Vid Año 3              1,787.27  

Vid Año 4              2,581.93  

Vid Año 5              2,995.12  

Vid Año 6              3,237.31  

Vid Año 7              3,326.03  

Vid Año 8              3,853.63  

Vid Año 9              4,076.23  

Vid Año 10              4,334.02  

Cítricos Instalación              3,971.99  

Cítricos Año 2                 995.74  

Cítricos Año 3              1,646.89  

Cítricos Año 4              2,021.76  

Cítricos Año 5              2,725.51  

Cítricos Año 6              2,911.62  

Cítricos Año 7              3,095.60  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del 

PECH. 

 

4. Problema 

¿Cuál es el  Impacto en la napa freática con la instalación del sistema de explotación  

de aguas subterráneas con  pozos en el Sector Santa Clara del Valle Virú? 
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5. Hipótesis 

La instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas con pozos en el 

Sector Santa Clara del valle Virú originará en forma gradual un conjunto de efectos 

positivos, mejora en el nivel de la napa freática  y que a su vez repercutirán la mejora 

en la calidad de los suelos y  en el desarrollo socioeconómico, de la Región La 

Libertad. 

Cabe mencionar que todo lo mencionado en el párrafo anterior será de mayor 

importancia con la ejecución de la Tercera Etapa del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC. 

Los efectos positivos se manifiestan en: 

 

 Recuperación del suelo en el valle Virú. 

 Aumento de la producción y productividad de los cultivos. 

 Mayor oferta del recurso hídrico. 

 Aumento del PBI regional. 

 Aumento de las exportaciones agrícolas en la región. 

 Aumento de inversiones destinadas a la agricultura. 

 Generación de fuentes de ingresos para el fisco. 

 

6. Justificación  

 De acuerdo a la realidad problemática planteada, se observa que el área de influencia 

del presente proyecto de tesis, el sector Santa Clara del valle Virú, está ubicado 

dentro del ámbito de influencia del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

El Sector Santa Clara del Valle Virú, actualmente afectado por el elevado nivel 

freático, dentro de la concepción del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC debe ser 

atendido con las aguas del río Santa sólo en caso de déficit, luego de haber utilizado 

sus recursos propios como son el agua superficial del río Virú y el agua subterránea 

propia del valle, sin embargo tal situación no se cumple, siendo el suministro, por 

parte del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, permanente, ocasionando la reducción 

drástica de la explotación de agua subterránea, la misma que sumada a la ineficiencia 

en el uso del agua para riego, los efectos del Fenómeno del Niño (1983 y 1998), la 
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insuficiente infraestructura de drenaje y las condiciones húmedas de los últimos años 

(excepto el 2004) han contribuido a la recarga del acuífero, resultando necesario la 

intervención del Estado a través del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para la 

recuperación del área afectada, con lo cual, dicha institución, cumpliría con sus 

lineamientos y objetivos, además de alcanzar beneficios socioeconómicos que 

contribuyan al desarrollo del valle Virú en general. 

Por otro lado, la justificación de la instalación del sistema de explotación de aguas 

subterráneas en el Sector Sana Clara del valle Virú, se enmarca dentro de los 

objetivos del Gobierno Central, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del 

sector agrario, referido a la producción, abastecimiento, modernización de la 

organización agraria, así como a la preservación de los recursos renovables, 

ejecutando acciones para la implementación y operación de sistemas destinados a la 

irrigación de los suelos agrícolas, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para 

garantizar el crecimiento del área incorporada a la agricultura y el desarrollo de las 

actividades agrícolas. 

Asimismo, la “Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú”, determina como 

objetivo específico de la Política y Estrategia de Riego: “Incrementar la eficiencia de 

la gestión del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, 

promoviendo su adecuada operación y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a 

eventos extraordinarios e incrementando la tecnificación del riego y los programas de 

investigación, capacitación y sensibilización”. 

A nivel regional, La Libertad ha formulado el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2010 – 2021, en el cual se han planteado Objetivos Estratégicos, 

Políticas y Programas Regionales en la Dimensión Económica Productiva, el que a 

su vez tiene como objetivo estratégico a: “Promover el desarrollo económico 

sostenible y equitativo basado en las potencialidades endógenas de la Región La 

Libertad”; y como objetivo específico a: “Desarrollar una agricultura diversificada y 

competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales”. 
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7. Objetivos 

 

7.1 Objetivo General 

Analizar el impacto en la napa freática con la instalación del sistema de explotación 

de aguas subterráneas con pozos en el Sector Santa Clara del valle Virú.  

 

7.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el área afectada con problemas de nivel freática elevado en el 

Sector Santa Clara del Valle Virú. 

 Determinar los indicadores de impacto económico con la puesta en marcha 

del sistema de Explotación de Aguas Subterráneas en el Sector Santa Clara 

del Valle Virú. 

 Determinar el costo de explotación por metro cubico de agua explotada. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Material 

1.1 TRABAJO DE CAMPO 

1.1.1 Características y ubicación del área de estudio 

El trabajo se desarrolló en el valle Virú sector Santa Clara. 

Dentro del área total está incluidos caminos, carreteras y otros. 

 Región: La Libertad. 

 Provincia: Virú. 

 Distrito: Virú. 

 Sector: Santa Clara. 

 

1.1.2 Población 

La población del presente estudio está constituida por el área bajo influencia del 

Proyecto Especial Chavimochic, donde el nivel freático es elevado y por ende está 

afectando a los rendimientos de los cultivos instalados, estas áreas corresponde a la 

de los valles de Chao, Virú y Moche. 

 

1.1.3 Muestra 

La muestra del estudio está constituida por el área afectada con niveles freáticos 

elevados del Sector Santa Clara del Valle Virú. 

 

1.1.4 Población involucrada 

a. Datos Poblacionales 

La población del Distrito de Virú al año 2007, según el censo del mismo año consta 

de 47,652 habitantes y presenta una tasa de crecimiento intercensal de 3.3%2, 

además de una densidad poblacional  de 39.6 ha/km
2
, al mismo tiempo el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática ha realizado la proyección de la población 

hasta el año 2015, la misma que se muestra a continuación: 

 

                                                           
2 Datos extraídos de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Cuadro N° 56: Proyección de la Población del Distrito de Virú 

AÑOS 
DISTRITO VIRÚ 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

2007           24,627                     23,025        47,652  

2008           26,644                     24,550        51,194  

2009           27,727                     25,558        53,285  

2010           28,845                     26,601        55,446  

2011           29,999                     27,678        57,677  

2012           31,186                     28,788        59,974  

2013           32,403                     29,930        62,333  

2014           33,651                     31,101        64,752  

2015           34,926                     32,302        67,228  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 

Elaboración Propia 

 

La población según Centro Poblado es la siguiente: 

 

Cuadro N° 57: Población del Distrito de Virú según Centro Poblado 

CENTRO POBLADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ccpp Urb. Viru                4,525                 4,443              8,968  

Ccpp Rur. Tomabal                   178                    154                 332  

Ccpp Rur. Susanga                   133                    107                 240  

Ccpp Urb. Huacapongo                   166                    154                 320  

Ccpp Rur. El Niño                   306                    235                 541  

Ccpp Rur. Zaraque                   300                    268                 568  

Ccpp Rur. San Juan                   138                    115                 253  

Ccpp Rur. Cerrito                   128                    140                 268  

Ccpp Rur. La Gloria                   182                    185                 367  

Ccpp Rur. El Socorro                   136                    118                 254  

Ccpp Rur. San Idelfonso                   210                    193                 403  

Ccpp Rur. Chanquin Alto                   124                    113                 237  

Ccpp Rur. Chanquin Bajo                   354                    310                 664  

Ccpp Urb. California                1,417                 1,325              2,742  

Ccpp Urb. Víctor Raúl                4,285                 4,084              8,369  

Ccpp Rur. Frontón Alto                   203                    190                 393  

Ccpp Rur. Puerto Morin                   134                    108                 242  

Ccpp Rur. Frontón Bajo                   204                    194                 398  

Ccpp Urb. Santa Elena                   608                    588              1,196  

Ccpp Urb. Puente Viru                4,594                 4,401              8,995  

Ccpp Rur. Ramal Cartavio                   223                    180                 403  

Ccpp Rur. El Corregidor                   109                      97                 206  

Ccpp Urb. San José                1,600                 1,493              3,093  

Ccpp Rur. Huaca Larga                   311                    292                 603  
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CENTRO POBLADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ccpp Rur. Huancaquito Alto                   232                    201                 433  

Ccpp Rur. Cerrito Piña                   169                    118                 287  

Ccpp Urb. El Carmelo                   780                    709              1,489  

Ccpp Urb. Huancaquito Bajo                   467                    390                 857  

Ccpp Rur. Compositán                   134                    120                 254  

Ccpp Rur. Santa Cecilia                   193                    175                 368  

Ccpp Rur. Campo Nuevo                   110                      94                 204  

Ccpp Rur. Vitin                     99                      93                 192  

Ccpp Rur. Huacapongo Rural                   138                    117                 255  

Ccpp Rur. Portada De Huancaco                     86                      86                 172  

Ccpp Rur. Huancaquito Bajo                   183                    153                 336  

Ccpp Rur. Santa Clara                   303                    293                 596  

Ccpp Rur. Poza El Gato                   240                    217                 457  

Ccpp Rur. Ramal Chuquil                     94                      83                 177  

Población Dispersa                   831                    689              1,520  

TOTAL              24,627               23,025            47,652  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 

Elaboración Propia 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada representa el 39.00% de la 

población censada, la PEA Desocupada representa el 1% y la No PEA el 46%. Cabe 

mencionar que de este grupo de personas el 71.90% desarrolla como actividad 

principal la agricultura, le sigue el rubro de servicios con el 17.90%. 

Cabe indicar además que según las estadísticas, las mujeres representan un menor 

porcentaje de participación en la PEA Ocupada y Desocupada, sucediendo lo inverso 

en la No PEA.  

 

Cuadro N° 58: Población Económicamente Activa del Distrito de Virú 2007 

SEXO 
PEA 

OCUPADA 

PEA 

DESOCUPADA 
NO PEA TOTAL 

 Hombre              13,311                         268         7,493            21,072  

 Mujer                5,264                         155       14,213            19,632  

TOTAL              18,575                         423       21,706            40,704  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 

Elaboración Propia 

 

1.1.5 Características Socioeconómicas 

a. Vivienda 

Las viviendas alcanzan un número de 17,519 unidades, construidas principalmente 

con material noble (cemento ladrillo) y en menor proporción con material  rústico.  
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Cuadro N° 59: Número de Viviendas del Distrito de Virú 2007 

DISTRITO 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 

VIVIENDAS CON 

ALUMBRADO 

ELÉCTRICO 

VIVIENDAS CON 

SERVICIO DE 

DESAGÜE 

VIRÚ 17,519.00 9,289.00 3,096.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en el cuadro respecto a los servicios básicos podemos mencionar 

que el 53.02 % de las viviendas cuenta con los servicios de energía eléctrica, y 

alumbrado público, sin embargo en cuanto a la cobertura de los servicios de 

alcantarillado sólo un 17.67 % cuenta con este servicio básico. 

 

1.1.6 Población del sector Santa Clara del valle Virú 

Es la población afectada por el problema del elevado nivel freático y que constituye 

uno de los principales actores de la puesta en marcha del sistema de explotación de 

aguas subterráneas, ya que en su ámbito se desarrollará el mismo. La participación de 

los usuarios en el manejo de los recursos generados por el sistema de explotación, 

radica en el fiel cumplimiento de los compromisos que tengan que firmarse 

individualmente o a través de la Junta de Usuarios del Valle Virú. 

A su vez, los usuarios del Sector Santa Clara del valle Virú, donde se ubicarán los 

pozos, deberán tener la disposición para la instalación del sistema de explotación de 

aguas subterráneas, negociando con el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC la cesión 

de sus terrenos a través del proceso de expropiación correspondiente. 

La población del sector Santa Clara está representada por la Junta de Usuarios del 

Valle Virú, institución que es una asociación civil que no depende directamente del 

Estado, y representa los intereses de los usuarios del Valle Virú; financieramente 

depende de los recursos de la tarifa de agua que son fondos del Estado. El rol que 

cumple en el medio, es el de administrar y operar los sistemas de riego y drenaje de 

acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 057-2000-AG. 

Las Junta de Usuarios del Valle Virú tiene como encargo permanente, la operación y 

mantenimiento de la infraestructura menor de riego y drenaje, actividad que 

desarrolla por medio de sus Gerencias Técnicas, las cuales poseen una división de 
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Operación y Mantenimiento; por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle Virú tiene 

la tarea de elaborar y ejecutar los requerimientos hídricos del valle, según los 

cultivos instalados, en base al Plan de Cultivo y Riego, el mismo que está en función 

de las disponibilidades hídricas de las cuencas. 

Asimismo, el sector en mención ocupa el tercer lugar en el tamaño de área con 1,279 

ha, por detrás de los sectores de Santa Elena y Huancaco, ambos con 3,342ha y 

2,024ha, respectivamente. El siguiente gráfico muestra la distribución del área del 

valle Virú, según los sectores que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Distribución de las Áreas del Valle Virú, según Sectores 

En Hectáreas 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

 

1.1.7 Inventario de Pozos en el sector Santa Clara 

El inventario en el sector Santa Clara del valle de Virú muestra 256 pozos, de los 

cuales el 95% del total son pozos a tajo abierto, en el área comprendida entre el 

Sifones de conducción (campamento San José) hasta la carreta Panamericana y el río 

Virú en ese sector.  

El inventario realizado muestra que: 

 En los pozos inventariados (256): 241 son pozos a tajo abierto 15 son tubulares. 
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 Los tubulares tienen una profundidad que varía entre 8 y 56 m, mientras que los 

de tajo abierto entre 0.50 m y 27 m de profundidad.  

 De acuerdo al uso: se encontró 154 pozos en explotación (04 Tubulares y 150 a 

tajo abierto), 80 utilizables (09 tubulares y 71 a tajo abierto), 10 pozos no 

utilizados (01 tubular y 9 a tajo abierto) y 12 pozos enterrados (01 tubular y 11 

atajo abierto). 

 De los pozos inventariados 144 eran para uso doméstico, 06 para uso agrícola y 

04 para uso pecuario. 

 Los niveles estáticos medidos varían entre 0.50 m y 27 m para conductividades 

eléctricas que fluctúan entre 0.15 mmhos/cm y 2,95 mmhos/cm (la mayoría de 

valores - > 90% - están por debajo los 0.4 mmhos/cm).  

 

La ubicación de los pozos de la Santa Clara, se observan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Inventario de Pozos Santa Clara (PECH 2011) 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 
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2. Método 

2.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente tesis es Explicativa, ya que busca explicar el porqué, 

cómo y en qué condiciones se produce un fenómeno, dicho de otro modo, busca 

interrelacionar las variables. 

Asimismo, esta investigación busca explicar el impacto agrícola que trae consigo la 

instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas del sector Santa Clara 

del valle Virú en el desarrollo de las áreas nuevas de los intervalles Chao, Virú y 

Moche, además explicar por qué sucede dicho fenómeno (impacto) y cuál o cuáles 

son las causas o factores de riesgo asociado a ése fenómeno. 

 

3. Técnicas 

La técnica que se utilizó es: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 

Análisis de Contenido, según Berelson 

(1952) 

 Análisis documental mediante la 

revisión bibliográfica. 

 Diagnósticos. 

 Información web. 

 Observación y análisis directo. 

 

4. Procedimiento 

4.1.1 Recopilación de información y datos 

Se recopiló toda la información referente al aspecto agrícola de la zona, como la 

producción, cédula de cultivos, oferta y demanda de recurso hídrico, rendimientos de 

los cultivos, precios y costos de producción, empleos generados, entre otras. 

 

4.1.2 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realizó en una base de datos, utilizando los programas 

de Microsoft Excel, y el procesamiento del texto se hará en Microsoft Word. Además 

se utilizará el programa de Microsoft Power Point. 
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4.1.3 Análisis e interpretación de datos 

Una vez obtenida toda la información relacionada y procesada mediante los 

programas antes mencionados, se procederá al análisis e interpretación de los datos, 

haciendo uso de la estadística matemática las cuales permitirán explicar el impacto 

agrícola de la instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas del sector 

Santa Clara del valle Virú en el desarrollo de las áreas nuevas de los intervalles 

Chao, Virú y Moche. 
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados a los que se ha podido llegar en el desarrollo de la presente 

investigación son: 

 

1. Áreas afectadas 

Las áreas afectadas, según la información disponible, se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 60: Áreas afectadas 

En hectáreas 

CLASIFICACION 

RANGO DE 

PROFUNDIDAD 

m 

AÑO 2012 

FEB 

ha 

VALLE VIRÚ STA. CLARA 

Severamente afectado < 1.0 1,462.83 140.79 

Afectado > 1.0 - 1.5 3,936.15 378.85 

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0 3,146.76 302.87 

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0 2,342.08 225.42 

Sin afectación > 3.0 4,201.38 404.37 

TOTAL 15,089.20 1,452.30 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia 

 

Como puede observarse, las áreas afectadas con el elevado nivel freático ascienden a 

1,452.30 hectáreas, las cuales están ubicadas en el Sector Santa Clara del valle Virú. 

Este valor ha sido obtenido en base al grado de afectación mostrado en el Cuadro N° 

05 de la presente investigación, el cual ha sido multiplicado por el factor de 

representatividad en áreas del sector Santa Clara respecto al valle Virú, dicho factor 

ascendió a 9.6248%. 
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2. Pozos a explotar 

El número de pozos a explotar ha sido determinado según los estudios 

hidrogeológicos y las pruebas de bombeo realizadas, el número de pozos a explotar 

asciende a 26. Dicho valor se puede corroborar con el Cuadro N° 50, en el cual se 

detalla que el costo del equipamiento es de US$ 390,000.00 y que el costo unitario es 

de US$ 15,000.00, por lo tanto el número de pozos a perforar es de 26. Cabe 

mencionar que estos datos han sido recopilados del PIP “Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Drenaje en el valle Virú”. 

 

3. Áreas a beneficiar 

La explotación de las aguas subterráneas en el sector Santa Clara traen consigo doble 

beneficio, por un lado tenemos la disminución de la napa freática, y con ello la 

disminución del grado de afectación, y por otro lado, permite disponer de recurso 

hídrico para incorporar nuevas tierras a la agricultura, es así que el Proyecto Especial 

Chavimochic realizó un balance hídrico, el cual forma parte del PIP “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” y del cual se obtuvo uuna cédula de 

cultivos que se beneficiaría con esta explotación. 

En el Cuadro N° 49 se muestra la cédula de cultivos y sus otros valores que permiten 

desarrollar un análisis económico el cual proporcionará indicadores que reflejen la 

rentabilidad o viabilidad de la explotación de las aguas subterráneas. 

A continuación se muestra la cédula de cultivos a beneficiar: 

 

Cuadro N° 61: Áreas a beneficiar 

En hectáreas 

CULTIVOS 

SUPERFICIE A 

CULTIVAR 

(ha) 

Palto                    565.31  

Vid                    371.71  

Cítricos                    247.81  

TOTAL                 1,184.83  

Fuente: PIP “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Drenaje en 

el valle Virú” 

Elaboración Propia 
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4. Impacto agrícola 

La explotación de las aguas subterráneas tienen un efecto en la agricultura del sector 

Santa Clara, ya que la incorporación de tierras permitirá obtener un mayor volumen 

de producción, mayor valor bruto de la producción y un mayor valor neto de la 

producción. 

Dichas estimaciones responden a un análisis económico que tiene en cuenta factores 

referidos a precios y costos de la instalación y operación de los cultivos. Por un lado 

los precios para este análisis fueron mostrados en el Cuadro N° 49 y los Costos 

fueron mostrados en el Cuadro N° 55. 

Con esta referencia se ha estimado los valores relacionados a la producción que se 

originaría con la incorporación de las áreas a beneficiar, dichos valores se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 62: Valor Bruto, Costo Total y Valor Neto de la Producción Agrícola 

En Miles de US$ 

 AÑOS  

 EVOLUCIÓN 

DEL VALOR 

BRUTO DE 

PRODUCCIÓN  

 EVOLUCIÓN 

DEL COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN  

 EVOLUCIÓN 

DEL VALOR 

NETO DE 

PRODUCCIÓN  

1                             -                  19,307.67               -19,307.67  

2                             -                  10,986.08               -10,986.08  

3                  3,975.18                  2,354.77                  1,620.42  

4                  8,664.30                  3,391.16                  5,273.14  

5                13,625.15                  3,975.91                  9,649.24  

6                18,450.13                  4,225.63                14,224.50  

7                23,003.39                  4,446.97                18,556.42  

8                24,396.64                  4,725.25                19,671.38  

9                25,518.16                  5,087.54                20,430.62  

10                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

11                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

12                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

13                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

14                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

15                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  
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 AÑOS  

 EVOLUCIÓN 

DEL VALOR 

BRUTO DE 

PRODUCCIÓN  

 EVOLUCIÓN 

DEL COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN  

 EVOLUCIÓN 

DEL VALOR 

NETO DE 

PRODUCCIÓN  

16                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

17                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

18                25,518.16                  5,353.29                20,164.87  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia 

 

5. Costo de explotación 

El diseño del pozo ha sido mostrado en la Figura N° 27, este diseño ha permitido 

estimar los costos mostrados en el Cuadro N° 50, sin embargo a estos costos se debe 

añadir los costos que se ocasionarán por la operación y mantenimiento de la red de 

pozos que se instalarán, estos costos de operación y mantenimiento se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 63: Costos de Operación y Mantenimiento 

En US$ 

DESCRIPCIÓN 
Q 

(l/s) 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Kw-año 

N° HR / DÍA DÍA / MES DÍAS / AÑO HR / AÑO 

  35 26 18 20 276 129,168 2,841,696 

                

            
Cargo Por Energía Activa Fuera 

de Punta 
         395,848.25  

            Cargo Por Potencia            95,082.00  

            Cargo Fijo Mensual              1,594.32  

            Guardianía            97,200.00  

COSTO DE OPERACIÓN          589,724.57  

                

MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MES S/./MES S/. / AÑO TOTAL 

Mantenimiento de Equipos 26 12         120.00  S/. /año            37,440.00  

Limpieza de Pozos Tubulares 26 1    11,900.06  S/. /año            61,880.33  

COSTO DE MANTENIMIENTO S/. /año            99,320.33  

                

COSTO TOTAL DE O&M - ANUAL 

A Precios Privados 

S/. /año          689,044.91  

US$/año          255,201.82  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración: Sub Gerencia de Estudios del PECH 
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Con estos costos de operación y mantenimiento más los costos de inversión se puede 

estimar el costo de explotación por metro cúbico de agua, para un periodo de 

cuarenta (40) años, periodo para el cual según se mostrará el análisis, es el tiempo en 

el que el Valor Actual Neto (VAN) del flujo que se proyecta es igual a cero (0). 

Cabe mencionar, que el VAN ha sido obtenido usando una Tasa de Descuento (TD) 

del 9%, tasa equivalente a la usada por el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). 

Para efectos de separación, se estimó un componente de retorno de la inversión que 

será para la amortización de la inversión y otro componente de retorno de la 

inversión para la operación y mantenimiento, siendo el cálculo el siguiente: 

 

Cuadro N° 64: Determinación del periodo de recuperación 

V
A

L
O

R
 

A
C

T
U

A
L

 

N
E

T
O

 

TSD 

AÑOS 

25 30 35 40 45 50 55 

8% -48,778.33  105,349.81  170,373.21  241,764.36  271,882.78  304,950.69  318,901.35  

9% -217,161.54  -97,912.12  -50,372.24  0.00  20,081.36  41,359.14  49,841.72  

10% -362,418.83  -269,923.40  -235,067.11  -199,406.12  -185,967.51  -172,218.65  -167,037.49  

T
IR

 

7.74% 8.50% 8.76% 9.00% 9.09% 9.18% 9.21% 

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 65: Componente de amortización de la inversión o Costo de explotación 

En US$ 

COMPONENTE: AMORTIZACIÓN DE 

LA INVERSIÓN 

Costo de la Inversión     2,542,453.99  

Volumen de Agua   17,346,466.85  

Periodo 40 Años 

Tasa 9% 

Tarifa en US$ por m
3
                 0.015  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑOS INVERSIÓN RECAUDACIÓN FLUJO 

1    -2,542,453.99                          -       -2,542,453.99  

2            264,367.50         264,367.50  

3            264,367.50         264,367.50  

4            264,367.50         264,367.50  

5            264,367.50         264,367.50  

6            264,367.50         264,367.50  

7            264,367.50         264,367.50  

8            264,367.50         264,367.50  

9            264,367.50         264,367.50  

10            264,367.50         264,367.50  

11       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

12            264,367.50         264,367.50  

13            264,367.50         264,367.50  

14            264,367.50         264,367.50  

15            264,367.50         264,367.50  

16            264,367.50         264,367.50  

17            264,367.50         264,367.50  

18            264,367.50         264,367.50  

19            264,367.50         264,367.50  

20            264,367.50         264,367.50  

21       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

22            264,367.50         264,367.50  

23            264,367.50         264,367.50  

24            264,367.50         264,367.50  

25            264,367.50         264,367.50  

26            264,367.50         264,367.50  

27            264,367.50         264,367.50  

28            264,367.50         264,367.50  

29            264,367.50         264,367.50  

30            264,367.50         264,367.50  

31       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

32            264,367.50         264,367.50  

33            264,367.50         264,367.50  

34            264,367.50         264,367.50  

35            264,367.50         264,367.50  

36            264,367.50         264,367.50  

37            264,367.50         264,367.50  

38            264,367.50         264,367.50  

39            264,367.50         264,367.50  

40            264,367.50         264,367.50  

41       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

42            264,367.50         264,367.50  

43            264,367.50         264,367.50  

44            264,367.50         264,367.50  

45            264,367.50         264,367.50  

46            264,367.50         264,367.50  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

AÑOS INVERSIÓN RECAUDACIÓN FLUJO 

47            264,367.50         264,367.50  

48            264,367.50         264,367.50  

49            264,367.50         264,367.50  

50            264,367.50         264,367.50  

51       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

52            264,367.50         264,367.50  

53            264,367.50         264,367.50  

54            264,367.50         264,367.50  

55            264,367.50         264,367.50  

56            264,367.50         264,367.50  

57            264,367.50         264,367.50  

58            264,367.50         264,367.50  

59            264,367.50         264,367.50  

60            264,367.50         264,367.50  

61       -433,333.33           264,367.50        -168,965.84  

62            264,367.50         264,367.50  

63            264,367.50         264,367.50  

64            264,367.50         264,367.50  

65            264,367.50         264,367.50  

66            264,367.50         264,367.50  

67            264,367.50         264,367.50  

68            264,367.50         264,367.50  

69            264,367.50         264,367.50  

70            264,367.50         264,367.50  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 66: Componente de amortización de la operación y mantenimiento 

En US$ 

COMPONENTE: OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Costo de la O &M        255,201.82  

Volumen de Agua   17,346,466.85  

Tarifa en US$ por m
3
                 0.015  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar, la suma de ambos componentes atribuye un valor de US$ 

0.03 por metro cúbico de agua. 
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6. Impacto económico 

Con todos los resultados ya encontrados se ha determinado el impacto económico de 

la instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector Santa 

Clara del valle Virú, éste impacto de mide a través de indicadores económicos 

(VAN, TIR y B/C), los cuales se muestran a continuación: 

 

Cuadro N° 67: Indicadores Económicos 

INDICADOR 
TASA DE DESCUENTO 

8% 9% 10% 

TIR 16.27% 

VAN (Miles de US$)                     21,597.46            18,261.33            15,156.93  

B/C                              1.27                     1.24                     1.21  

Fuente: PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú” 

Elaboración Propia. 

 

Como puede apreciarse, las celdas sombreadas son los indicadores obtenidos 

utilizando una tasa de descuento del 9%, los mismos que reflejan la rentabilidad y 

viabilidad de la instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el 

sector Santa Clara del valle Virú. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En primer término se tiene el área afectada por el elevado nivel freático, los 

resultados proporcionan un área de 1,452.30 hectáreas, lo que significa que dicha 

área con la instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas se 

beneficiarán directamente, pues al disminuir el nivel freático estas áreas quedan aptas 

para la agricultura y en el mejor de los casos implica un incremento en los 

rendimientos de los cultivos instalados. 

Es notorio el beneficio que origina la explotación de las aguas subterráneas, sin 

embargo, este beneficio constituye sólo una parte de los beneficios globales que 

implica, pues se tiene también el beneficio de disponibilidad del recurso hídrico, 

tema que se tocará e interpretará en los párrafos siguientes. Cabe mencionar que la 

determinación del área a beneficiar del sector Santa Clara, ha sido obtenido de una 

estimación basada en el prorrateo de áreas del valle Virú, ya que como es sabido, la 

medición actual del nivel freático se realiza a nivel de valle y no por sectores, por lo 

cual se estimó un factor que al multiplicarse por el área afectada del valle nos 

proporcionó el valor mencionado párrafos arriba, lo que a su vez implica un sesgo de 

error en cuanto al área afectada. 

En segundo lugar, tenemos el número de pozos a explotar, los cuales en base a 

cálculos aritméticos se ha podido determinar en un número de veintiséis (26), sin 

embargo, este número el investigador lo muestra como resultado de un cálculo en 

base a costos e información disponible, siendo necesario aclarar que el número de 

pozos ha sido determinado en base a un modelo matemático que permite estimar la 

cantidad de agua a extraer del subsuelo y que se ha apoyado en pruebas de bombeo 

antes realizadas. Asimismo, se ha tenido en cuenta la capacidad y especificaciones de 

las bombas y la profundidad de los pozos, todo ello representa el sustento técnico y 

científico para la determinación del número de pozos. 

En tercer lugar se tiene a las áreas a beneficiar con la disponibilidad del recurso 

hídrico, éstas áreas han sido estimadas gracias al balance hídrico que forma parte del 

PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Drenaje en el valle Virú”, el cual ha 

determinado que con la cantidad de agua a extraer se pueden irrigar o incorporar a la 
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agricultura 1,184.83 hectáreas, las cuales estarían distribuidas para cultivar palto, vid 

y cítricos. Tal y como se explicó, la explotación se las aguas subterráneas permitirán 

disponer de recurso hídrico con el que no se contaba, lo cual a su vez permitirá 

incorporar áreas nuevas a la agricultura. 

En cuarto lugar tenemos el impacto agrícola que genera esta explotación, como ya se 

explicó párrafos arriba, uno de los beneficios es que se disminuirá el grado de 

afectación de las áreas y permitirá la recuperación de los rendimientos y por ende el 

aumento de los ingresos en las áreas actualmente cultivadas. Por otro lado, tenemos 

el beneficio agrícola que trae consigo la incorporación de áreas nuevas a la 

agricultura, este impacto está reflejado en la incorporación de 1,184.83 hectáreas que 

permitirán obtener mayores volúmenes de producción y por ende mayores 

volúmenes netos, el Cuadro N° 62 presenta los valores según el horizonte de 

evaluación planteado. 

Como quinto aspecto se tiene que el costo de explotación del metro cúbico de agua 

subterránea asciende a US$ 0.030, valor que comprende el componente de 

amortización de la inversión y de la operación y mantenimiento del sistema. Dicho 

valor es relativamente mayor al que actualmente pagan los usuarios del sector Santa 

Clara, por lo que se ha previsto que ese costo sea asumido por los agricultores que 

incorporen o desarrollen áreas nuevas, con cultivos rentables y que justifiquen el 

pago de dicho monto. 

Además, hay que tener en cuenta que en este aspecto la Junta de Usuarios de Riego 

Presurizado y la Junta de Usuarios de Riego tendrán que ponerse de acuerdo, en 

coordinación con el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, sobre la operación y 

mantenimiento del sistema a fin de evitar conflictos sociales que impidan el buen 

funcionamiento del sistema. 

En sexto y último lugar tenemos el impacto económico, el cual es medido a través 

del TIR, VAN y B/C. En el caso de la TIR se ha obtenido un valor de 16.27% el cual 

es superior a la tasa de descuento utilizada en el análisis económico (9%) y que 

demuestra la rentabilidad de la puesta en marcha del sistema. 

En el caso del VAN, el valor obtenido asciende a US$ 18’261,326.51, el cual 

también refleja la rentabilidad de la iniciativa ya que el valor es superior a cero. 
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Finalmente se tiene el indicador de Beneficio/Costo, el cual asciende a 1.24, lo que 

también refleja la rentabilidad de la puesta en marcha del sistema de explotación de 

aguas subterráneas en el sector Santa Clara del valle Virú. 

Como puede apreciarse, la investigación ha proporcionado resultados que 

concuerdan con la iniciativa de extraer el agua del subsuelo con la finalidad de 

disminuir el nivel freático, que a largo plazo implica un alto grado de contaminación 

ambiental, y con incentivar el desarrollo de una actividad económica importantísima 

en la región, como lo es la agricultura, a través de la incorporación de nuevas áreas 

que permitan aumentan y sostener los niveles de producción del emporio 

denominado CHAVIMOCHIC. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector 

Santa Clara del Valle Virú, de acuerdo a la hidrogeología, hidrodinámica, 

geofísica y geoquímica, tiene un impacto positivo sobre la napa freática, ya que 

permite equilibrar el acuífero a través de la disminución del nivel freático, ello 

según lo considerado en el “Estudio Hidrogeológico del Sistema Acuífero Virú: 

Margen Izquierda Sector Santa Clara” elaborado por el Ing. Wilmar Iglesias 

León. 

  

2. Los indicadores de impacto económico que proporciona la instalación del 

sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector Santa Clara del Valle 

Virú, son los siguientes: 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 16.27% 

Valor Actual Neto (VAN) = US$. 18’261,326.51  

Beneficio / Costo (B/C) = 1.24 

Dichos indicadores reflejan la rentabilidad y viabilidad de la puesta en marcha 

de la instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector 

Santa Clara del Valle Virú. 

 

3. El costo de explotación por metro cúbico de agua asciende a US$ 0.03, valor que 

se divide en US$ 0.015 por el componente de amortización de la inversión y en 

US$ 0.015 por el componente de la operación y mantenimiento. 

 

4. La instalación del sistema de explotación de aguas subterráneas en el sector 

Santa Clara del valle Virú, trae consigo un doble beneficio, por un lado se tiene 

que un área de 1,452.30 hectáreas, actualmente cultivadas, disminuirán su nivel 

freático y por otro lado, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC estará 

cumpliendo con sus objetivos estipulados en su Manual de Organización y 

funciones (MOF) referido a mantener el equilibrio del acuífero de los valles de 

su influencia. 
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: Esquema Integral del Proyecto Chavimochic 
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ANEXO N° 02: Ubicación Satelital del Sector Santa Clara del Valle Virú 
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ANEXO N° 03: Ubicación de los Pozos Proyectados en el Sector Santa Clara del Valle Virú 
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