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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar cuáles fueron los daños
económicos en plantaciones de caña de azúcar provocados por inundaciones durante el
fenómeno El Niño en Macabí, Paiján – 2017. El diseño de investigación empleado fue el
descriptivo transeccional, se tomó como muestra censal a 25 propietarios-agricultores
cuyos predios fueron afectados por inundaciones, empleando en ellos encuestas para
conocer los efectos de las inundaciones sobre sus cultivos y entrevistas para recopilar
información detallada sobre la inversión mensual realizada en toda la fase productiva de
este cultivo; así mismo se aplicaron entrevistas a miembros de la Comisión de Usuarios de
Agua-Paiján, para determinar la causa principal de las inundaciones en los cultivos.
Obteniendo como conclusión principal que los daños económicos generados en los cultivos
de caña de azúcar por las inundaciones ocurridas durante El Niño en el Ramal Macabí,
Paiján-2017, ascienden a S/ 856,613.06 (ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos trece
soles con seis céntimos), monto que suma los daños directos e indirectos, aplicando la
metodología de “la evaluación de los efectos económicos de los desastres”, sobre la
agricultura, propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Palabras Clave: Daños económicos, Caña de Azúcar, Inundaciones, Fenómeno El Niño
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ABSTRACT
This research was carried out with the objective of determining what were the economic
damages in sugar cane plantations caused by floods during the El Niño phenomenon in
Macabí, Paiján-2017. The research design used was the descriptive transectional, it was
taken as a sample Census of 25 owner-farmers whose lands were affected by floods, using
surveys to determine the effects of floods on their crops and interviews to gather detailed
information on the monthly investment made throughout the productive phase of this crop;
Interviews were also applied to members of the Water Users Commission-Paiján, to
determine the main cause of flooding in crops. Obtaining as main conclusion that the
economic damages generated in the sugar cane crops by the floods that occurred during El
Niño in the Macabí branch, Paiján-2017, amount to S/ 856,613.06 (eight hundred and fiftysix thousand six hundred and thirteen suns with six cents), amount that adds the direct and
indirect damages, applying “the methodology of the evaluation of the economic effects of
disasters” on agriculture, proposed by the Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (CEPAL).

Keywords: Economic damage, Sugar cane, Floods, El Niño phenomenon.
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I

INTRODUCCIÓN
El valle Chicama está localizada en la provincia de Ascope, región La
Libertad. Las zonas de cultivo de este valle son irrigadas con agua del río
Chicama y también con agua extraída de los pozos. El uso agrícola de esta
zona proviene desde la época precolombina hasta la actualidad, estando los
cultivos y la población siempre expuestos a los fenómenos naturales, como es
el caso del fenómeno El Niño. Ante la presencia de El Niño, son muy frecuentes
las inundaciones, las cuales terminan afectando a muchos cultivos, siendo uno
de estos la caña de azúcar, que a su vez es el principal cultivo de este valle.
“La Libertad es el primer productor de caña de azúcar del país. El cultivo
es uno de los principales soportes de la agricultura departamental. Las
principales zonas de cultivo se encuentran en los valles de Chicama y Santa
Catalina donde se ubican importantes ingenios azucareros como Casa Grande
S.A., Cartavio S.A. y Agroindustrial Laredo S.A. Durante el 2017, se cosecharon
en el departamento 34,1 mil hectáreas de caña de azúcar con una producción
de 4,5 millones de toneladas (47,6 por ciento del total nacional). Su importancia
económica es variada, pues además del azúcar, que es el producto principal,
el alcohol etílico es un producto promisorio que en los últimos años ha
registrado un alto dinamismo y se destina, principalmente, al mercado externo.
Asimismo, subproductos como bagazo y melaza proporcionan materia prima a
diversas industrias y contribuyen a la alimentación de especies pecuarias.”
(BCRP, 2018)1
Según Torres (2014) hasta el año 2013, el valle de Chicama concentraba
el 50% de la producción nacional de caña de azúcar, generado por 1300
productores instalados en 15 mil Ha2, produciendo 1.8 millones de Tm3 ese año.
Ese volumen de producción y áreas se reducen debido al bajo precio del azúcar
y a la escasez del recurso hídrico, muchos de los agricultores optan por
reconvertir sus cultivos a otros, como el espárrago. En 2013 el precio al
agricultor por cada Tm de caña fue S/.130 disminuyendo a S/.50, incluso hasta
S/.44 por Tm en el 2014. Esto último es alarmante, porque la inversión que

1

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú.
Ha: Hectárea(as).
3
Tm: Tonelada(as) métrica(as).
2
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realiza cada pequeño agricultor supera los $3 mil por Ha, obteniendo una
producción de 120 Tm por Ha, lo que a razón de los precios señalados para
2014 no llegan a cubrir los costos de producción.
“Los eventos de El Niño ocurren irregularmente a intervalos entre 2 y 7
años, sin embargo, el promedio se establece entre 3 y 4 años con una duración
típica de 18 meses, adicionalmente, las interrupciones más prolongadas entre
eventos extremos fueron entre 14 y 20 años. Estadísticamente hablando es
poco probable que a un Niño fuerte le siga otro de igual magnitud. Lo que sí es
muy probable que suceda, es que después de 3 o 4 años de haber tenido un
Niño fuerte se produzca un Niño de poca intensidad.”(Brenes, 2014)
Según Brenes (2014) El impacto climático que genera El Niño, en el
norte del Perú, son fuertes precipitaciones que ocasionan desbordes de ríos y
deslizamientos de lodo y piedras, mientras que, en el sur son las sequías.
Teniendo en las sequías e inundaciones a las responsables de cuantiosas
pérdidas económicas, en el plano agrícola no deja de ser así, sus efectos son
negativos para los cultivos de palta, trigo, maíz, arroz, caña de azúcar, algodón,
mango, uvas, banano, limón, papaya.
Bajo este panorama climático conviven y laboran los agricultores del
valle de Chicama, donde, si bien es cierto que el fenómeno El Niño trae consigo
aspectos positivos, como el reabastecimiento natural de las fuentes de agua
ecológicos, necesarios para el fortalecimiento de la biodiversidad en flora y
fauna; son mayores los aspectos negativos que genera, en especial sobre la
agricultura como con el reverdecimiento de los cultivos, causado por
variaciones de calor y la humedad, lo que disminuye la productividad y la
calidad de las cosechas. Para poder contrarrestar a esta constante
problemática es necesario medir los daños generados, con el fin de proponer y
diseñar planes de mitigación viables; ya que el fenómeno El Niño siempre va a
estar presente, lo importante es reducir sus efectos negativos para mantener y
fortalecer la competitividad agrícola regional que se tiene históricamente con la
caña de azúcar.
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1. Antecedentes
1.1. Internacional
Orozco (2018) en su tesis “Valoración económica de daños por
inundación en la cuenca del río Parrita, Pacífico Central, Costa Rica”. (Tesis
de Posgrado). Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.
Turrialba, Costa Rica. Argumenta, que el método más utilizado para valorar
daños por inundación son las funciones de daño-profundidad de inundación o
nivel de inundación, que analizan la exposición y fragilidad de bienes y
estructuras, basadas en un modelo hidrológico del área inundable que
proyecte futuras inundaciones según escenarios de periodos de retorno.
Ceballos, Baró & Diaz (2016) a través de su investigación “Estimación
de pérdidas económicas directas provocadas por inundación. aplicación de
las curvas inundación-daños en países en desarrollo” refieren sobre las
inundaciones como los desastres causados por fenómenos naturales que más
daños provocan a diferentes sectores, como son vivienda, comercial, agrícola,
turístico e industrial; concluyendo que la implementación de las curvas de
daños permite conocer cuáles son los daños generados por una inundación
tomando como referencia una determinada altura del agua. Permitiendo el
análisis del costo beneficio sobre las medidas estructurales y no estructurales
a considerar en términos prospectivos.
Diaz (2015) en su tesis “Determinación de los daños económicos por
inundación en zonas urbanas y agrícolas, en la localidad de San Andrés
Cuexcontitlan, municipio de Toluca, Estado de México”. (Tesis de Pregrado).
Universidad Autónoma del Estado de México. Realiza una investigación
orientada a brindar una solución a la problemática, mediante la cuantificación
de daños, que se presenta en la localidad de San Andrés Cuexcontitlán
referente al fenómeno de inundación analizando los diferentes factores que
influyen en la crecida de la inundación basándose en la metodología para
cuantificar los daños económicos tangibles directos e indirectos provocados
por inundaciones en zonas habitacionales y agrícolas.
Ruiz & Pabón (2013) en su investigación “Efecto de los fenómenos de El
Niño y La Niña en la precipitación y su impacto en la producción agrícola del
departamento del Atlántico (Colombia)” concluyen que, las anomalías
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climáticas afectan el sector agrícola, bajo condiciones de El Niño se registran
volúmenes de lluvias por debajo de lo normal; en condiciones de La Niña se
presentan lluvias por encima de la norma. Las investigaciones orientadas a
medir los efectos de estos cambios climáticos sobre los cultivos no toman en
cuenta su respuesta frente a inundaciones o sequias. No existen datos
históricos completos ni detallados de la producción agrícola. Por todos estos
detalles Ruiz & Pabón recomiendan, desarrollar investigaciones que expliquen
a detalle las causas de distribución de las variables climatológicas, explorar la
resistencia de los cultivos ante inundaciones y sequias para planificar las
siembras, establecer una base de datos de la producción agrícola detallada,
propiciar el cultivo de las especies que se ven menos afectadas a estas
variaciones climatológicas y gran atención a los sectores conexos a los ríos
por estar expuestos a inundaciones.
1.2. Nacional
Machuca (2014) en su tesis “Cálculo de daños económicos potenciales
en viviendas por inundaciones durante la ocurrencia del fenómeno el niño:
caso norte peruano”. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Callao.
Callao, Perú. Tuvo como objetivo principal, calcular los daños económicos
potenciales en el sector vivienda por inundaciones durante la ocurrencia del
fenómeno El Niño, en sus diversas categorías, para los departamentos de
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, desde diciembre de 1993 hasta
diciembre de 2012. Realizando un análisis descriptivo y causal de los daños
por inundaciones. Los daños económicos totales por inundaciones
ascendieron a 837 millones de nuevos soles. En el periodo de análisis
ocurrieron 414 inundaciones, del total de inundaciones ocurridas el 37%
ocurrió en Piura, el 29% en La Libertad, el 19% en Lambayeque y el 15% en
Tumbes.
SENAMHI4 (2014) a través de su investigación “El fenómeno El Niño en
el Perú” concluye que el Perú es un país que muestra una gran vulnerabilidad
ante las variaciones climáticas drásticas, como los episodios extremos de
lluvia y las altas temperaturas asociadas a El Niño. Una evidencia de ello son
las pérdidas económicas que implicaron eventos como El Niño 1982/83

4

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
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(pérdidas por US$ 3283 millones) y El Niño 1997/98 (causó daños estimados
en US$ 3500 millones), pérdidas equivalentes al 11,6% y 6,2% del PBI5 anual
de 1983 y 1998, respectivamente.
1.3. Regional
Diaz & Pretel (2014) en su tesis “Diseño hidráulico y agronómico para un
sistema de riego tecnificado del sector la arenita, distrito Paiján - Chicama”.
(Tesis de Pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú.
Concluyen que, el valle Chicama se caracteriza por tener un riego no regulado;
la infraestructura de distribución está en mal estado (canales principales,
secundarios y laterales no están revestidos), careciendo el valle de
infraestructura de almacenamiento (reservorio) y escasa infraestructura de
captación y regulación (compuertas). Los agricultores de Paiján se dedican al
cultivo de caña de azúcar, la misma que es vendida a la empresa de Casa
Grande. En los últimos años, la oferta de agua para riego ha venido cayendo
progresivamente debido a la disminución constante de precipitaciones
pluviales en la parte media y alta de la cuenca, así como el permanente
deterioro de los canales de riego, los cuales captan sus aguas del río
Chicama. La provincia de Ascope afronta dos grandes peligros ambientales
que son de origen antrópicos y natural.
•

Riesgos antrópicos, se han identificado la contaminación del aire por
desechos tóxicos que generan las empresas fabricantes de azúcar.

•

Riesgos de origen natural: Inundaciones, huaycos y derrumbes. En época
de “El Niño” las intensas lluvias producen crecidas violentas de los cursos
de agua, ocasionando inundaciones que afectan en mayor intensidad las
partes bajas y planas del valle perjudicando a los centros poblados:
Quemazón, Piedra Molino, Chicamita, Chiclín y Careaga; también los
centros poblados aledaños al río Macabí, ubicados al Oeste de la
Provincia Ascope; y los que se encuentran en la Quebrada Río Seco,
ocasionando problemas en el centro poblado Arenita Baja y en la carretera
panamericana.

5

PBI: Producto Bruto Interno.
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2. Justificación
2.1. Justificación teórica
Se sabe que las inundaciones generan daños en las personas, sus
propiedades y en el medio ambiente, es por ello que a través de este estudio
se busca determinar en términos monetarios a cuánto ascienden estos daños
totales, dirigidos a las áreas de cultivo de caña de azúcar pertenecientes al
Ramal Macabí (distrito de Paiján, provincia de Ascope) generadas por las
inundaciones durante el fenómeno El Niño 2017, usando la metodología de la
CEPAL6, que clasifica los daños en directos e indirectos.
2.2. Justificación técnica
Debido a que en el mundo actual la información es el factor esencial que
reduce incertidumbres en la toma de decisiones, se deben realizar
investigaciones dirigidas a medir los efectos económicos de los fenómenos
naturales, en especial sobre el sector agrícola, es por ello que esta
investigación busca generar un informe que sirva de precedente para futuras
investigaciones o como fuente de información para inversionistas que
busquen conocer los costos productivos de un cultivo antes de realizar una
inversión. Esta investigación se centra en los daños económicos en cultivos
de caña de azúcar, provocados por inundaciones, debido a que La Libertad
es la primera productora a nivel nacional de caña de azúcar.
2.3. Justificación metodológica
Se busca explicar la validez, para el presente estudio, del método de “la
evaluación de los efectos económicos de los desastres” propuesta por la
CEPAL, que mide los daños directos e indirectos en valores monetarios, para
luego cuantificar rigurosamente los efectos económicos de las inundaciones
sobre las plantaciones de caña de azúcar y estimar los daños totales.
3. Planteamiento del problema
¿Cuáles fueron los daños económicos en plantaciones de caña de azúcar
provocados por inundaciones durante el fenómeno El niño en Macabí, Paiján 2017?

6

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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4. Marco teórico y conceptual
4.1. Fenómeno El Niño
Brenes (2014), el autor expone, que El Niño es un fenómeno causado
por cambios en los vientos superficiales sobre el Océano Pacífico Tropical. El
Niño está asociado a desastres ecológicos y económicos que coinciden con
grandes sequías sobre el Pacífico Ecuatorial Occidental y torrenciales lluvias
en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental. Para darle seguimiento a
aquellas variables ambientales que tienen una relación directa con la aparición
de El Niño, se han identificado varias regiones en el Pacífico Ecuatorial. Son
las llamadas Niño 1 a Niño 4:
•

Niño 1. Esta es la zona de surgencia costera frente al Perú y Ecuador. Es
una región extremadamente sensible a cambios en los procesos de
interacción entre el océano y la atmósfera a nivel estacional y por
supuesto ante la presencia de El Niño.

•

Niño 2. Es la zona de las Islas Galápagos, y es una región de transición
entre el Pacífico Ecuatorial Central y Oriental.

•

Niño 3. Se ubica en el Pacífico Ecuatorial Central. Es una zona donde
existe una señal fuerte de El Niño, pero no hay una buena sensibilidad a
los cambios estacionales que ocurren en los diferentes procesos de
interacción océano-atmósfera.

•

Niño 4. Ubicada en una buena parte del Pacífico Ecuatorial Occidental,
abarca la gran masa cálida de aguas con las mayores temperaturas
superficiales del mar en el Pacífico.

4.2. Caña de azúcar
BioEnciclopedia (2016), expone que la caña de azúcar es una planta
herbácea perenne que forma parte de la familia de las gramíneas; por lo tanto,
está emparentada con el arroz, el maíz, el sorgo, la avena y el bambú. Los
tallos miden unos 5 metros de altura, pero el rango es de 3 a 8 metros.
Muestran colores que van desde el verde hasta el rosado o púrpura. Las flores
de la caña de azúcar son hermafroditas, con órganos sexuales masculinos y
femeninos al mismo tiempo, y son polinizadas por el viento. Dado que es una
especie cultivada por sus tallos y no por sus frutos, puede propagarse sin
necesidad de polinización; esto se realiza principalmente por fragmentos de
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tallos que se plantan en primavera de forma vertical y horizontal en el suelo y
en poco tiempo desarrollan raíces nuevas desde los nudos del tallo. La planta
requiere un lugar soleado y despejado, así como suelos húmedos bien
drenados y fértiles que pueden ser arcillosos, volcánicos o aluviales.
Temperaturas inferiores de -5ºC son peligrosas para su crecimiento y
supervivencia.
Dolores & Aldana (2011), presenta las etapas del manejo integrado del
cultivo de la caña de azúcar:
(1) Preparación del terreno:
La caña de azúcar requiere de una buena preparación de suelo llegando
en condiciones favorables de los 50 cm de profundidad, para realizar este
trabajo se requiere de maquinarias de alta potencia mayor 180 HP al
volante.
(a)

Gradeo.

(b)

Subsolación.

(c)

Topografía.

(d)

Surcado

(e)

Acequiado

(f)

Aplicación de materia orgánica

(2) Siembra:
La caña de azúcar se siembra durante todo el año, pero es recomendable
realizar siembras intensas durante los meses de octubre a marzo debido
a las condiciones climáticas favorables para el brotamiento y
macollamiento.
(3) Inicio de cultivo caña soca:
El cultivo de la caña soca se puede iniciar de diferentes maneras sin
embargo cabe resaltar realizar una subsolación.
(a)

Subsolaciòn de soca.

(b)

Reacondicionado del surco.
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(4) Control de malezas:
La caña de azúcar por ser lento crecimiento su principal competidor por
nutrientes, agua y luz son las malezas, pero estas se pueden controlar
utilizando diversos métodos y equipos cada una en forma oportuna.
(a)

Pre-emergente.

(b)

Post-emergente.

(c)

Dirigido.

(5) Fertilización:
La fertilización es una labor de mucha importancia porque es determinante
para nuestro rendimiento.
(a)

Primer abono.

(b)

Segundo abono.

(6) Riego:
Tenemos tres tipos de riego que se aplican durante toda la campaña:
(a)

Riegos de enseño (entable).

(b)

Riegos de Mantenimiento.

(c)

Riegos de Prepagaste.

(d)

Agoste. (suspensión definitiva de los riegos).

(7) Control de maduración:
Antes de llevar a cabo esta labor es necesario ubicar los puntos de
muestreo en coordinación con el parcelero; es necesario marcar haciendo
nudos con el cogollo de la caña por motivo que estos puntos de muestreo
serán los mismos hasta el final del agoste caso contrario tendremos
resultados incoherentes.
(8) Cosecha:
Luego del tiempo prudencial de agoste y los resultados de maduración
favorables previa coordinación entre el propietario y los representantes
del ingenio se procede la autorización para la cosecha de la caña las
labores y secuencias para este proceso es como sigue:
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(a)

Quema.

(b)

Corte.

(c)

Arrume y carguío

(d)

Transporte

Esta información es parte del curso taller “Manejo integrado del cultivo
de caña de azúcar”, elaborado por los autores citados.
4.3. Metodología de CEPAL
CEPAL (2003), expone “la metodología para realizar la evaluación de los
efectos económicos de los desastres” que clasifica los daños en directos e
indirectos:
(1)

Daños directos:
Son los daños ocurridos durante el lapso mismo el desastre, que afectan
al acervo (capital, inventarios de producción terminada o en proceso,
materias primas y repuestos). En la agricultura se toma en cuenta los
cultivos, destinadas a la cosecha, como daños directos luego de medirlos
y asignarles un valor monetario. Los daños directos se valoran mediante
observación directa y utilizando encuestas o censos locales y
estimaciones hechas en el momento por el gobierno, las ONG 7,
organizaciones de asistencia internacional, entre otras.

(2)

Danos indirectos:
En lo referente al sector agrícola se producen en los cultivos de tipo
anual o temporal cuando no logra obtenerse la cosecha, cuando ocurren
inundaciones o sequías que impiden la siembra de una o más cosechas.
Se recomienda en estos casos realizar la estimación de las pérdidas
futuras sobre la base de su volumen físico probable, con base en el valor
de la diferencia entre el valor de mercado de los productos cosechados
y los costos de producción que no podrán obtenerse a lo largo del
período de rehabilitación de los suelos. Los gastos asociados a dejar
operativas nuevamente las áreas de cultivo también se consideran como
parte de daños indirectos.

7

ONG: Organización No Gubernamental
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(3)

Daños totales
Los daños totales que ocasionan un desastre se obtienen mediante la
suma aritmética de los daños directos e indirectos.

Pedigo (1996), establece la siguiente definición:
4.4. Daños económicos
Los daños económicos son daños y perjuicios que por lo general implican la
pérdida de beneficios, pérdida de salarios y ganancias (pasadas y futuras),
pérdida de la capacidad futura de ingresos, daños a propiedad real y personal
y la pérdida de valor.
INDECI8 (2010), estable las siguientes definiciones:
4.5. Desastre
Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando
grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que
la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios,
necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su
origen (natural o inducido por el hombre).
4.6. Estimación de riesgo
La Estimación del Riesgo es un proceso de la Gestión de Desastres,
constituido por acciones, actividades y procedimientos que se realizan para
determinar la naturaleza y el grado de riesgo existente y futuro.
4.7. Evaluación de daños y análisis de necesidades
Identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, gravedad y
localización de los efectos de un evento adverso. Es parte de la evaluación o
estimación de riesgo.
4.8. Fenómeno
Todo lo que ocurre en la naturaleza, que puede ser percibido por los sentidos
y ser objeto del conocimiento. Puede ser de origen natural o inducido por el
hombre).

8

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
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4.9. Inundación
Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo
temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas
inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas
y tsunami.
4.10.

Vulnerabilidad
Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de

elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social,
económica, cultural, institucional y otros.
MINAGRI (2013), detalla las siguientes definiciones:
4.11.

Jefe de operaciones y mantenimiento
Es el trabajador dentro de la comisión de usuarios de agua, encargado
de:
•

Dirigir y controlar las actividades de Operación y Mantenimiento para
asegurar el manejo eficiente y racional del recurso hídrico.

•

Asegurar que las obras de la Infraestructura de Riego, Drenaje y
Caminos de Vigilancia se mantengan en buen estado de
conservación.

•

Proporcionar al Gerente Técnico la Información relativa a la
Operación y Mantenimiento rutinario, regular, preventivo, correctivo,
especial, de emergencia y sistemático.

•

Planificar, programar, ejecutar, controlar y monitorear las actividades
de operación y mantenimiento del sistema de riego, drenaje y
caminos de servicio.

•

Coordinar la actualización del Padrón de Usos Agrícolas y del
Inventario de la Infraestructura de Riego, Drenaje, Comunicación y
Red Vial del Sistema General de la jurisdicción.

•

Evaluar conjuntamente con el Gerente Técnico el ajuste al Plan de
Cultivo y Riego en función de la disponibilidad del recurso hídrico.

•

Informar al Gerente Técnico del desarrollo de las actividades de su
Jefatura.
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•

Supervisar y evaluar al personal a su cargo y proponer las medidas
disciplinarias o estímulos correspondientes.

•

Elaborar y sustentar ante el Gerente Técnico los requerimientos de
Operación y Mantenimiento para el presupuesto resultante.

•

Disponer se mantenga actualizada la Información Técnica referidas
a la Jefatura de Operación y Mantenimiento.

•

Proponer proyectos relacionados con la construcción de obras de
infraestructura de riego y drenaje en las Comisiones de Regantes.

•

Controlar y supervisar las obras ejecutadas de infraestructura de
riego y drenaje sea por Administración Directa o por Contrata.

4.12.

Sectorista
Es el trabajador dentro de la comisión de usuarios de agua, encargado
de:
•

Realizar el reparto diario de agua de acuerdo al rol de riego de cada
usuario.

•

Generar y elevar los partes diarios de distribución de agua por
usuario y por predio.

•

Informar al supervisor sobre las limpias y/o reparaciones que se
requieran realizar a los canales, tomas, drenes y caminos de
vigilancia de su zona de trabajo, así como de las reparaciones de las
obras de conservación y control de inundaciones.

•

Informar a su superior jerárquico, de las infracciones y ocurrencias
en la distribución y aprovechamiento de las aguas, así como de los
problemas de manejo y conservación del agua y del suelo.

•

Colaborar en la distribución y recepción de solicitudes de plan de
cultivo para plan de riego.

•

Recopilar la información requerida para las estadísticas de usos y
manejo de las aguas.
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5. Formulación de la hipótesis
Los daños económicos en plantaciones de caña de azúcar provocados por
inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí, Paiján 2017, fueron
directos e indirectos.
5.1. Variable independiente
Inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí, Paiján 2017.
5.2. Variable dependiente
Daños económicos en plantaciones de caña de azúcar.
5.3. Diseño
El diseño de investigación aplicado en el presente trabajo es de tipo
descriptivo transeccional porque describe los valores e incidencias de las
variables estudiadas en un tiempo único.
Donde:
M: Muestra
O1: Inundaciones durante el fenómeno El Niño
en Macabí, Paiján 2017.
O2: Daños económicos en plantaciones de caña
de azúcar.
6. Determinación de los objetivos de investigación
6.1. Objetivo general
•

Determinar cuáles fueron los daños económicos en plantaciones de caña
de azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en
Macabí, Paiján – 2017.

6.2. Objetivos específicos
•

Determinar la causa principal y efectos de las inundaciones sobre los
cultivos de caña de azúcar en Macabí, Paiján – 2017, durante el fenómeno
El Niño.

•

Determinar los daños económicos Directos en plantaciones de caña de
azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en
Macabí, Paiján – 2017.
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•

Determinar los daños económicos indirectos en plantaciones de caña de
azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en
Macabí, Paiján – 2017.

II

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Material, métodos y técnicas
1.1. Material
1.1.1. Tamaño de la población
Está conformado por 25 propietarios-agricultores de caña de azúcar
ubicados en Macabí, Paiján, cuyos terrenos de cultivo fueron afectados
por el fenómeno El Niño del año 2017. (según datos proporcionados por
la Comisión de Usuarios de Agua – Paiján)
N=25
1.1.2. Muestra
Debido a que el tamaño de la población es muy pequeño, se tomó en
cuenta para la investigación a los 25 propietarios-agricultores de caña
de azúcar como muestra, aplicando el método censal como método de
muestreo.
n=25
1.2. Métodos
•

Analítico, método que permite conocer a fondo nuestro objeto de estudio,
descomponiéndolo en sus partes para observar las causas, la naturaleza
y los efectos.

•

Inductivo, método que permite llegar al conocimiento o la demostración de
la verdad de los hechos particulares, probados, haciendo que se pueda
llegar a una conclusión general.

1.3. Técnicas
1.3.1. cualitativas
En la primera parte se empleó la investigación documental, analizando
el archivo con la relación de afectados por el fenómeno El Niño, proporcionado
por la Comisión de Usuarios de Agua–Paiján. Luego se aplicaron entrevistas al
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Sectorista y al Jefe de Operaciones y Mantenimiento de la Comisión de
Usuarios de Agua-Paiján, para determinar la causa principal de las
inundaciones en los cultivos; así como, entrevistas dirigidas a los propietariosagricultores para recopilar información detallada sobre la inversión mensual
realizada en sus plantaciones de caña de azúcar, durante toda su fase
productiva; así poder realizar cálculos más exactos de los daños ocasionados
con la ocurrencia del fenómeno El Niño del año 2017, en el Ramal Macabí.
1.3.2. Cuantitativas
Encuesta.
Dirigida a los propietarios-agricultores para conocer los efectos de las
inundaciones en sus cultivos de caña de azúcar durante el fenómeno El Niño
2017.
2. Estrategias metodológicas
La presente investigación se realizó en cinco etapas, todas ellas orientadas al
logro de los objetivos expuestos; en la primera etapa se aplicó entrevista a
miembros de la Comisión de Usuarios de Agua–Paiján, para conocer la causa
principal de las inundaciones y saber si cuenta la entidad con un plan contra
inundaciones implementado. En esta etapa también se recopiló la relación de
propietarios-agricultores cuyas hectáreas de cultivo fueron inundadas, a los cuales
se aplicaron encuestas orientadas a conocer los efectos de las inundaciones
sobre sus cultivos de caña de Azúcar.
En la segunda etapa se hizo el análisis de la información sobre los propietariosagricultores afectados, obtenidos en la primera etapa, para conocer en qué mes
de cultivo se encontraban las plantaciones de caña de azúcar durante la
ocurrencia de las inundaciones.
En la tercera etapa se aplicó una entrevista a los propietarios-agricultores con
mayores hectáreas de caña de azúcar afectados por las inundaciones, para
conocer a detalle la inversión real que realizaron y que realizan durante toda la
fase productiva de este cultivo. En esta etapa se obtuvo información de las
toneladas cosechadas por cada hectárea cultivada, así como, el precio por
tonelada al que vendieron sus cosechas a los ingenios azucareros durante ese
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periodo de tiempo. También se hizo un resumen de los costos mensuales
incurridos en toda la fase productiva de la caña de azúcar.
Como cuarta etapa se tomó información obtenida en la tercera etapa sobre el
precio de mercado de la tonelada de caña de azúcar y se multiplicó por la cantidad
de toneladas que se obtiene de una hectárea, a dicho resultado se le restó el costo
total de producción por hectárea, esto para determinar las ganancias dejadas de
percibir por cada hectárea de caña de azúcar que fue inundada.
Finalmente, como quinta etapa se realizó el cálculo de los daños económicos en
plantaciones de caña de azúcar provocados por las inundaciones, en Macabí,
Paiján-2017; tomando en cuenta la metodología de “la evaluación de los efectos
económicos de los desastres” propuesta por la CEPAL, la cual clasifica los daños
en directos e indirectos. Para realizar el cálculo de los daños económicos directos
se tomó en cuenta la información obtenida en la tercera etapa sobre los costos de
producción mensuales y se contrastaron con los meses de cultivo en los que se
encontraban las plantaciones al momento de ser inundadas; mientras que, para
calcular los daños económicos indirectos se tomó en cuenta la totalidad de
hectáreas inundadas, obtenida en la primera etapa y se multiplicó por el monto
hallado en la cuarta etapa, adicionándole a esta los otros gastos indirectos que
fueron identificados. Hallados ambos valores se procedió a realizar la suma
aritmética para obtener los daños económicos totales provocados por las
inundaciones sobre las plantaciones de caña de azúcar ubicadas en el ramal
Macabí.
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III

RESULTADOS

1. Primera etapa
1.1. Entrevista 1
Enfocada a conocer la causa principal de las inundaciones, fue realizada al
Sectorista y al Jefe de Operación y Mantenimiento de la Comisión de Usuarios de
Agua-Paiján, obteniendo la siguiente información:
1) Volumen máximo de agua que soportan los canales en el ramal Macabí
El volumen máximo de agua para el que están diseñados los canales en el
ramal Macabí es de 0.20 m3/s (metros cúbicos por segundo).
2) Volumen de agua en los canales durante el fenómeno El Niño
El volumen de agua presente durante el Fenómeno El Niño 2017, sobrepasó a
la capacidad máxima del canal, por lo cual indican se generaron desbordes, lo
que ocasionó la inundación de los cultivos a lo largo de este ramal.
3) Frecuencia diaria de los desbordes
Los desbordes se producían aproximadamente entre 2 y 3 veces por día.
4) Duración de los desbordes
Los desbordes se registraron por aproximadamente 2 semanas, con la
frecuencia mencionada en el punto anterior.
5) Presencia de lluvias y frecuencia diaria durante el fenómeno El Niño
Durante este periodo si hubo presencia de lluvias en las zonas anexas al ramal
Macabí, con una frecuencia de 3 a 6 veces por día.
6) Duración diaria promedio de las lluvias
La duración promedio de las lluvias al día fue de 1/3 de hora, con un máximo de
½ hora por día.
7) Impacto de las lluvias sobre las inundaciones
A pesar de la duración diaria y su frecuencia, las lluvias tuvieron casi nada en
el grado de contribución para que ocurrieran las inundaciones sobre los
cultivos, debido a que fueron tan leves en intensidad en esta zona geográfica.
8) Existencia de un plan contra inundaciones dentro de la comisión
La Comisión de Usuarios de Agua – Paiján no cuenta con ningún plan contra
inundaciones implementado ni por implementar hasta la fecha.
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1.2. Relación de afectados por El Niño, ramal Macabí
Padrón de propietarios-agricultores de los cultivos de caña de azúcar afectados por
el fenómeno El Niño, 2017 en el ramal Macabí:
N°

Nombres y apellidos

1

Alza Grados María Eulalia

2

Total Ramal Área afectada

Cultivo

4

Macabí

4

caña

Alza Hipólito Gloria

4.2

Macabí

3

caña

3

Alza Peña Oswaldo

1.89

Macabí

1.89

caña

4

Alza Peña Oswaldo

1.4

Macabí

1.4

caña

5

Alza Peña Oswaldo

4

Macabí

4

caña

6

Carmela León Castañeda

8.78

Macabí

2

caña

7

Felipe Villacorta Castañeda

2.34

Macabí

2

Caña

8

Jave Nakayo Larry

4.16

Macabí

4.16

Caña

9

José Núñez Velásquez

1.96

Macabí

1.96

Caña

10 Julio Cesar Alza Hipólito

2.22

Macabí

2.22

Caña

11 Lucinda Pretell De Núñez

2.22

Macabí

1

Caña

12 Luis Miranda Paredes

2.39

Macabí

2

Caña

13 Manuel Velásquez Méndez

2.14

Macabí

2

Caña

14 Marcelina Príncipe Zamudio

3.38

Macabí

3

Caña

15 Marcelina Príncipe Zamudio

3.32

Macabí

3

Caña

16 Marcelina Príncipe Zamudio

3.86

Macabí

3

Caña

17 Marcelina Príncipe Zamudio

3

Macabí

3

Caña

18 Marcelina Príncipe Zamudio

4.02

Macabí

3

Caña

19 Marcelina Príncipe Zamudio

2.47

Macabí

2.47

Caña

20 Sánchez Príncipe Violeta

3.42

Macabí

3.42

Caña

21 Sánchez Príncipe Violeta

5.41

Macabí

5.41

Caña

22 Sánchez Príncipe Violeta

7.59

Macabí

7.59

Caña

23 Sucesión De Alza

8.06

Macabí

4

Caña

24 Sucesión De Guillermo Alza

8.06

Macabí

4

Caña

25 Yépez Salavarria Fernando

5.39

Macabí

5.39

Caña

78.91

hectáreas

Total

Fuente: Comisión de Usuarios de Agua – Paiján
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1.3. Resultados de las encuestas
Enfocada a conocer los efectos de las inundaciones, aplicada a los propietariosagricultores, obteniendo la siguiente información:
1) Tiempo que permanecieron inundadas las áreas de cultivo
Tabla 1
Tiempo que permanecieron inundadas las áreas de cultivo
Duración
Cantidad
%
1semana

14

56

2 semanas

11

44

3 semanas
Total

0
25

0
100

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Figura 1
Tiempo que permanecieron inundadas
las áreas de cultivo

0%
1semana
44%
56%

2 semanas
3 semanas

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 1 se muestra que el periodo de tiempo que
permanecieron inundadas las áreas de cultivo según el 56% de los afectados fue
de 1 semana, y para el 46% restante fue de una duración de 2 semanas,
denotándose que permanecieron así aproximadamente entre 1 y 2 semanas.
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2) Extensión de terreno de cada agricultor-dueño
Tabla 2
Extensión de terreno de cada agricultor-dueño
Agricultor

Ha por agricultor

Media

1

4

3.99

2

4.2

3.99

3

1.89

3.99

4

1.4

3.99

5

4

3.99

6

8.78

3.99

7

2.34

3.99

8

4.16

3.99

9

1.96

3.99

10

2.22

3.99

11

2.22

3.99

12

2.39

3.99

13

2.14

3.99

14

3.38

3.99

15

3.32

3.99

16

3.86

3.99

17

3

3.99

18

4.02

3.99

19

2.47

3.99

20

3.42

3.99

21

5.41

3.99

22

7.59

3.99

23

8.06

3.99

24

8.06

3.99

25

5.39

3.99

Total

99.68

Hectáreas

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos y relación de afectados
proporcionado por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
Elaboración: Propia
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Figura 2
Extensión de terreno de cada
agricultor-dueño
10
9

HECTÁREAS

8
7
6
5
4
3
2
1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

AGRICULTOR

Ha por agricultor

Media

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos y relación de afectados
proporcionado por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Tabla 2 se muestra que la totalidad de hectáreas con cultivos
de caña de azúcar presentes en el ramal Macabí al momento de la ocurrencia de
El Niño fue de 99.68 hectáreas, teniendo como media sembrada por cada predio
de 3.67 hectáreas de este cultivo.
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3) Hectáreas de cultivo de caña de azúcar inundadas
Tabla 3
Hectáreas de cultivo de caña de azúcar inundadas
Agricultor
Ha afectadas
Media
1
4
3.16
2

3

3.16

3

1.89

3.16

4

1.4

3.16

5

4

3.16

6

2

3.16

7

2

3.16

8

4.16

3.16

9

1.96

3.16

10

2.22

3.16

11

1

3.16

12

2

3.16

13

2

3.16

14

3

3.16

15

3

3.16

16

3

3.16

17

3

3.16

18

3

3.16

19

2.47

3.16

20

3.42

3.16

21

5.41

3.16

22

7.59

3.16

23

4

3.16

24

4

3.16

25

5.39

3.16

Total

78.91

Hectáreas

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos y relación de afectados
proporcionado por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
Elaboración: Propia
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Figura 3
Hectáreas de cultivo de caña de azúcar
inundadas
8
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HECTÁREAS

6
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4
3
2
1
0
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AGRICULTORES

Ha afectadas

Media

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos y relación de afectados
proporcionado por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Tabla 3 se muestra que la totalidad de hectáreas con cultivos
de caña de azúcar que resultaron afectadas por las inundaciones por la ocurrencia
de El Niño fue de 78.91 hectáreas, teniendo como media inundada en cada predio
de 3.16 hectáreas de este cultivo.
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4) Recuperación de cultivo en hectáreas inundadas
Tabla 4
Recuperación de cultivo en hectáreas inundadas
Recuperación

Cantidad

%

SI

0

0

NO

25

100

25

100

Total

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia

Figura 4
Recuperación de cultivo en hectáreas
inundadas

0%
SI
NO
100%

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 4 se muestra que el 100% de encuestados concuerda
en que la totalidad de hectáreas inundadas de su cultivo no pudieron ser
recuperadas.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

26

5) Mes de cultivo en el que ocurrieron las inundaciones
Tabla 5
Mes de cultivo en el que ocurrieron las
inundaciones
Mes

Cantidad

%

1 mes

0

0

2 meses

1

4

3 meses

1

4

4 meses

2

8

5 meses

3

12

6 meses

5

20

7 meses

4

16

8 meses

2

8

9 meses

3

12

10 meses

1

4

11 meses

2

8

12 meses

1

4

25

100

Total

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia
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Figura 5
Mes de cultivo en el que ocurrieron las
inundaciones
0%

4%
8%
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1 mes
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12%
12%
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6 meses
7 meses
8 meses
9 meses

8%
20%
16%

10 meses
11 meses
12 meses

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 5 se muestra que la mayoría de cultivos se
encontraban en el mes 6, 7,5 y 9 de haber sido sembrados, siendo el 20%,16%,
12% y 12% respectivamente de las plantaciones que fueron afectadas. Por lo tanto,
indicamos que el 60% de los encuestados tenían sus cultivos entre el quinto y el
noveno mes de haber sido sembrados, sin tomar en cuenta para este conteo el mes
8 por su 8%.
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6) Existencia de pozo en el predio afectado
Tabla 6
Existencia de pozo en el predio afectado
Presencia

Cantidad

%

Sí

19

76

No

6

24

25

100

Total

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Figura 6
Existencia de pozo en el predio
afectado

24%
Sí
No
76%

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 6 muestra que el 76% de los encuestados contaba
con un pozo en sus predios cuando ocurrieron las inundaciones, mostrando que la
mayoría de los afectados tiene una fuente alterna de riego a la de los canales.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

29

7) Daños en los pozos a causa de las inundaciones
Tabla 7
Daños en los pozos a causa de las inundaciones
Daño

Cantidad

%

Sí

4

21

No

15

79

19

100

Total

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Figura 7
Daños en los pozos a causa de las
inundaciones

21%
Sí
No
79%

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 7 se muestra que de la totalidad de predios que
contaban con pozo al momento de ocurridas las inundaciones, solo el 21% vio
dañado la estructura de esta fuente de agua, mientras que el 79% no percibieron
daños sobre sus pozos.
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8) Inversión realizada en la construcción de pozo
Tabla 8
Inversión realizada en la construcción de pozo
Inversión

Cantidad

%

S/. 10000

18

95

S/. 15000

1

5

19

100

Total

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Figura 8
Inversión realizada en construcción de
pozo

5%
S/. 10000
S/. 15000
95%

Fuente: Encuesta vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia

Interpretación: En la Figura 8 se muestra que el 95% de las personas que
contaban con un pozo en sus predios durante la ocurrencia de las inundaciones
realizaron una inversión de s/. 10000 (diez mil soles) cada uno para la construcción
de sus pozos, mientras que el 5% representando a un encuestado invirtió 15000
(quince mil soles).
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2. Segunda etapa
2.1. Mes de cultivo de caña de azúcar en cada predio afectado
Muestra a detalle el mes de haber sido sembradas las plantaciones afectadas por
las inundaciones, tomando en cuenta sus predios, lo cual servirá para cálculos
posteriores más exactos.
Tabla 9
Mes de cultivo de caña de azúcar cuando ocurrieron las inundaciones
Afectado
Ha totales
Ha afectadas
Mes de cultivado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

4
4.2
1.89
1.4
4
8.78
2.34
4.16
1.96
2.22
2.22
2.39
2.14
3.38
3.32
3.86
3
4.02
2.47
3.42
5.41
7.59
8.06
8.06
5.39

4
3
1.89
1.4
4
2
2
4.16
1.96
2.22
1
2
2
3
3
3
3
3
2.47
3.42
5.41
7.59
4
4
5.39

2
12
6
6
4
6
5
8
3
7
5
7
4
9
5
9
7
8
7
9
6
10
6
11
11

99.68

78.91

Hectáreas

Fuente: Encuesta y entrevista vinculada a daños económicos y relación de afectados
proporcionado por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
Elaboración: Propia
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3. Tercera etapa
3.1. Entrevista 2
Enfocada a conocer a detalle la inversión que realizaron y que realizan durante toda
la fase productiva de este cultivo los propietarios-agricultores, obteniendo la
siguiente información:
1) Costos incurridos en preparación de terreno para la siembra por Ha
Las unidades de trabajo/hombre empleadas a lo largo de la fase productiva de
este cultivo son denominadas “tareas”, y cada una de estas “tareas” tiene un
costo de S/. 25.00 soles, el cual representa el pago realizado a cada persona por
alguna actividad asignada que debe realizar, sin tomar en cuenta el tiempo que
le demande llevarlo a cabo. Tómese en cuenta que en esta fase las “horas
máquina” son las horas requeridas del uso de maquinaria para efectuar alguna
actividad, el pago por este concepto involucra el costo tanto de la maquinaria
como de la persona encarga de manejarla. Estas actividades que se realizan al
inicio de toda la fase productiva se le considera en el costeo correspondiente al
primer mes y tiene un costo de S/. 855.00 (ochocientos cincuenta y cinco soles)
por cada hectárea de caña de azúcar a ser sembrada.
Tabla 10
Costos en preparación de terreno por Ha
Unidad de
medida

Cantidad

Costo por
unidad

Costo
total

Rastrado

Horas máquina

1

S/ 130.00

S/ 130.00

Arado

Horas máquina

3

S/ 130.00

S/ 390.00

Surcado

Horas máquina

2

S/ 130.00

S/ 260.00

Tareas

3

S/ 25.00

S/ 75.00

Concepto

Alineamiento de
surco
Total

S/ 855.00

Fuente: Entrevista vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia
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2) Costos incurridos en la siembra de caña de azúcar por Ha
Luego de la preparación del terreno se da paso a la siembra, la cual comienza
con la compra de las semillas que se hace a Casa Grande. Las semillas, de la
variedad H57-5174, son cortadas y armadas en paquetes de 30 estacas, por lo
que son denominadas “tercios”, los cuales se cortan a cuenta del agricultor que
realiza la compra. Una vez armados los tercios son transportados al predio, que
ya debe estar trazado. Ya con los tercios en el predio se distribuyen en tareas,
asignando la siembra de 100 tercios por tarea a cada persona. Estas actividades
que se realizan después de la preparación del terreno son también consideradas
dentro del costeo del primer mes y tienen un costo de S/. 2,025.00 (dos mil
veinticinco soles).
Tabla 11
Costos de siembra por Ha
Concepto

Unidad de medida Cantidad Costo por unidad Costo total

Semilla

Tercios

800

S/ 1.50

S/ 1,200.00

Corte de tercios

Tareas

5

S/ 25.00

S/ 125.00

Transporte

Carga

1

S/ 400.00

S/ 400.00

Trazado/Ha

1

S/ 100.00

S/ 100.00

Tareas

8

S/ 25.00

S/ 200.00

Trazado entre
tercios
Siembra
Total

S/ 2,025.00

Fuente: Entrevista vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia
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3) Costos en aplicación de fertilizantes a la plantación de caña de azúcar por
Ha
Este proceso se realiza en el mes 1 y 2 de sembrado de la caña de azúcar. En
el mes 1 es donde se depositan los mayores esfuerzos de este proceso debido
a que se aplican 4 bolsas de Urea, 4 bolsas de Fosfato diamónico y 2 bolsas de
sulfato de potasio, en lo cual se destinan 4 tareas para su aplicación.
Posteriormente en el mes 2 de sembrado de la caña se emplean solamente 8
bolsas de Urea y destinan 2 tareas para su aplicación. Estas actividades
relacionadas a la aplicación de fertilizantes en las plantaciones de caña tienen
un costo de S/.1,450.00 (mil cuatrocientos cincuenta soles).
Tabla 12
Costos en aplicación de fertilizantes por Ha
Unidad de
medida

Cantidad

Costo por
unidad

Costo total

Fertilizante Urea

Bolsas

12

S/ 65.00

S/ 780.00

Fosfato diamónico

Bolsas

4

S/ 82.00

S/ 328.00

Sulfato de potasio

Bolsas

2

S/ 96.00

S/ 192.00

Aplicación inicial

Tareas

4

S/ 25.00

S/ 100.00

Aplicación final

Tareas

2

S/ 25.00

S/ 50.00

Concepto

Total

S/ 1,450.00

Fuente: Entrevista vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia
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4) Costos incurridos en el mantenimiento de la plantación y control de plagas
de caña de azúcar por Ha
La limpieza y deshierbo de las plantaciones se realizan en dos etapas, la primera
de ellas en el mes 2 y luego en el mes 4, posterior al sembrado, mediante el uso
de herbicidas los cuales se tomaron proporcionalmente en cuenta para el costeo
al igual que las tareas requeridas para su aplicación. En el mes 3 se realiza
también la liberación de las avispillas, usadas para el control de la plaga
conocida como “el cañero”. Estas actividades relacionadas al mantenimiento y
control de plagas tienen un costo S/. 960.00 (novecientos sesenta soles).

Tabla 13
Costos de mantenimiento y control de plagas por Ha
Unidad de
medida

Cantidad

Costo por
unidad

Costo
total

Campaña

2

S/ 40.00

S/ 80.00

Deshierbo con
herbicida

Tareas

4

S/ 25.00

S/ 100.00

Rayo (Atrazina)

Litros

6

S/ 45.00

S/ 270.00

Pakatan
(Ametrina)

Litros

6

S/ 50.00

S/ 300.00

Hedonal

Litros

2

S/ 45.00

S/ 90.00

Trichogromma
(avispillas)

Pulgadas

100

S/ 0.70

S/ 70.00

Liberación de
Trichogromma

Tareas

2

S/ 25.00

S/ 50.00

Concepto
Limpieza

Total

S/ 960.00

Fuente: Entrevista vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia
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5) Costos incurridos en el riego de la plantación de caña de azúcar por Ha
Este concepto de costos se refiere al uso mensual de agua por el que se realiza
un pago a la Comisión de Usuarios de Agua – Paiján, el costo es de S/. 0.931
por riego9, en una hora se realizan 10 riegos, y al mes se necesitan 4 horas de
riego por cada hectárea generando un costo mensual de S/. 37.24 (treinta y siete
soles con veinticuatro céntimos), tomando en consideración que solo se efectúa
el riego los 9 primeros meses y los 3 últimos meses de esta fase productiva se
deja la plantación sin este recurso. Además de este costo, se tienen los
vinculados al mantenimiento óptimo de los canales y en general el sistema, el
cual se hace en cuatro tiempos; el primero de ellos conocido como “entable” se
realiza en el primer mes y consiste en dejar el terreno listo para su riego, lo cual
implica creación de acequias principales y secundarias, compuertas de acceso
para el agua y su adecuada distribución en los surcos; el segundo, tercer y cuarto
tiempo consiste en el mantenimiento completo del sistema de regadío que posee
el predio, estos mantenimientos se realizan en el mes 3, 6 y 8 de la siembra
respectivamente. Estas actividades relacionadas al riego de la plantación tienen
un costo de S/. 435.70 (cuatrocientos treinta y cinco soles con setenta céntimos)
Tabla 14
Costos de riego por Ha
Concepto
Entable
Mantenimiento de
riego 1
Mantenimiento de
riego 2
Mantenimiento de
riego 3
Uso de agua

Unidad de
medida

Cantidad

Costo por
unidad

Costo total

Tareas

2

S/ 25.00

S/ 50.00

Tareas

1

S/ 25.00

S/ 25.00

Tareas

1/2

S/ 25.00

S/ 12.50

Tareas

1/2

S/ 25.00

S/ 12.50

Meses

9

S/ 37.30

S/ 335.70

Total

S/ 435.70

Fuente: Entrevista vinculada a daños económicos.
Elaboración: Propia
9

Riego: Unidad de medida de uso de agua
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6) Efectos de las inundaciones sobre los cultivos de caña de azúcar en el
ramal Macabí
Todas las áreas inundadas se perdieron por que las plantaciones terminaron
tumbadas y cubiertas por lodo, imposibilitando la recuperación de estas plantas
ni mucho menos su comercialización. Adicional a esto, el precio de venta de la
caña de azúcar disminuyó de S/. 140 (ciento cuarenta soles) hasta los S/. 70
(setenta soles) por tonelada.
En la etapa de cosecha no se incurren en más gastos que el pagar 1 tarea, el
mismo día del corte y recojo de la caña de azúcar, al encargado de verificar que
lleven toda la carga y apuntar la cantidad de camiones salientes del predio, esto
con el fin de realizar el cobro posterior a la empresa que compra, porque cada
camión transporta 25 Toneladas en promedio y ese es el peso referencial que
tiene el agricultor para el intercambio comercial.
7) Producción obtenida por cada de hectárea de caña de azúcar sembrada
La producción promedio por cada hectárea de caña de azúcar, sembrada en esta
zona geográfica, es de 150 toneladas. Este promedio es el que se tomará en
cuenta para todos los cálculos en la presente investigación.
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3.2. Costos mensuales de producción detallados
Tabla 15
Costos mensuales de producción detallados
Costo
Unidad de
Concepto
Cantidad
por
medida
unidad
Rastrado
Horas máquina
1
S/ 130.00
Arado
Horas máquina
3
S/ 130.00
Surcado
Horas máquina
2
S/ 130.00
Alineamiento de surco Tareas
3
S/ 25.00
Semilla
Tercios
800
S/ 1.50
Transporte
Carga
1
S/ 400.00
Corte de tercios
Tareas
5
S/ 25.00
Siembra
Tareas
8
S/ 25.00
Trazado entre tercios
Trazado/Ha
1
S/ 100.00
Fertilizante Urea
Bolsas
4
S/ 65.00
Fosfato diamónico
Bolsas
4
S/ 82.00
Sulfato de potasio
Bolsas
2
S/ 96.00
Aplicación inicial
Tareas
4
S/ 25.00
Entable
Tareas
2
S/ 25.00
Uso de agua
Meses
1
S/ 37.30
Total mes 1
Limpieza
Campaña
1
S/ 40.00
Deshierbo con
Tareas
2
S/ 25.00
herbicida
Fertilizante Urea
Bolsas
8
S/ 65.00
Aplicación final
Tareas
2
S/ 25.00
Rayo (Atrazina)
Litros
3
S/ 45.00
Pakatan (Ametrina)
Litros
3
S/ 50.00
Hedonal
Litros
1
S/ 45.00
Uso de agua
Meses
1
S/ 37.30
Total mes 2
Trichogromma
Pulgadas
100
S/ 0.70
(avispillas)
Liberación de
Tareas
2
S/ 25.00
Trichogromma
Mantenimiento de
Tareas
1
S/ 25.00
riego
Uso de agua
Meses
1
S/ 37.30
Total mes 3

Costo total
S/ 130.00
S/ 390.00
S/ 260.00
S/ 75.00
S/ 1,200.00
S/ 400.00
S/ 125.00
S/ 200.00
S/ 100.00
S/ 260.00
S/ 328.00
S/ 192.00
S/ 100.00
S/ 50.00
S/ 37.30
S/ 3,847.30
S/ 40.00
S/ 50.00
S/ 520.00
S/ 50.00
S/ 135.00
S/ 150.00
S/ 45.00
S/ 37.30
S/ 1,027.30
S/ 70.00
S/ 50.00
S/ 25.00
S/ 37.30
S/ 182.30
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Limpieza
Campaña
1
Deshierbo con
Tareas
2
herbicida
Rayo (Atrazina)
Litros
3
Pakatan (Ametrina)
Litros
3
Hedonal
Litros
1
Uso de agua
Meses
1
Total mes 4
Uso de agua
Meses
1
Total mes 5
Mantenimiento de
Tareas
0.5
riego
Uso de agua
Meses
1
Total mes 6
Uso de agua
Meses
1
Total, mes 7
Mantenimiento de
Tareas
0.5
riego
Uso de agua
Meses
1
Total, mes 8
Uso de agua
Meses
1
Total, mes 9
Total, mes 10
Total, mes 11
Veedor
Tareas
1
Total, mes 12
Costo total de producción por hectárea

S/ 40.00

S/ 40.00

S/ 25.00

S/ 50.00

S/ 45.00
S/ 50.00
S/ 45.00
S/ 37.30

S/ 135.00
S/ 150.00
S/ 45.00
S/ 37.30
S/ 457.30
S/ 37.30
S/ 37.30

S/ 37.30
S/ 25.00

S/ 12.50

S/ 37.30

S/ 37.30
S/ 49.80
S/ 37.30
S/ 37.30

S/ 37.30
S/ 25.00

S/ 12.50

S/ 37.30

S/ 37.30
S/ 49.80
S/ 37.30
S/ 37.30
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 25.00
S/ 25.00
S/ 5,750.70

S/ 37.30

S/ 25.00

Fuente: Entrevista 2 vinculada a daños económicos
Elaboración: Propia

En la tabla 15 se presenta la información detallada de los costos incurridos por cada
agricultor-dueño en toda la fase productiva de caña de azúcar, la suma total de
estos costos es de S/. 5,750.70 (cinco mil setecientos cincuenta soles con setenta
céntimos).
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3.3. Costos mensuales de producción resumidos
Tabla 16
Costos mensuales de producción resumidos
Mes

Costo mensual

Costo mensual acumulado

Mes 1

S/ 3,847.30

S/ 3,847.30

Mes 2

S/ 1,027.30

S/ 4,874.60

Mes 3

S/ 182.30

S/ 5,056.90

Mes 4

S/ 457.30

S/ 5,514.20

Mes 5

S/ 37.30

S/ 5,551.50

Mes 6

S/ 49.80

S/ 5,601.30

Mes 7

S/ 37.30

S/ 5,638.60

Mes 8

S/ 49.80

S/ 5,688.40

Mes 9

S/ 37.30

S/ 5,725.70

Mes 10

S/ 0.00

S/ 5,725.70

Mes 11

S/ 0.00

S/ 5,725.70

Mes 12

S/ 25.00

S/ 5,750.70

Costo total de producción por hectárea

S/ 5,750.70

Fuente: Tabla 15 “costos mensuales de producción detallados”
Elaboración: Propia

En la tabla 16 se muestran los costos mensuales resumidos, para una mayor
comprensión y manejo, de la producción por hectárea de caña de azúcar.
El costo total de producción por hectárea mostrado en las tablas 15 y 16 incluye el
costo del veedor, costo que se ejecuta solo al momento de la cosecha y que es
explicado en el punto 6 de la “entrevista 2” de la presente investigación; por lo tanto,
para cálculos posteriores se tomará como costo de producción al “mes 12” el monto
de S/ 5,725.70 (cinco mil setecientos veinticinco soles con setenta céntimos),
debido a que las hectáreas de cultivo ubicadas en el mes 12 de producción no
fueron cosechadas.
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4. Cuarta etapa
4.1. Ganancias dejadas de percibir por cada hectárea inundada
Para efectos de uso posterior, según la metodología propuesta por la CEPAL, se
realiza el cálculo de las ganancias que se dejan de percibir por cada hectárea
inundada de caña de azúcar. Para lo cual necesitamos los siguientes datos:
•

Dato 1: Precio de mercado de la tonelada de caña de azúcar en el verano
del año 2017, periodo de ocurrencia de El Niño. Dicho monto fue de S/. 70.00
(setenta soles). (fuente: punto 6 de “Entrevista 2”)

•

Dato 2: Producción obtenida de cada hectárea de caña de azúcar cultivada.
Esta producción promedio es de 150 toneladas. (fuente: punto 7 de “Entrevista
2”)

•

Dato 3: Costo de producción total por hectárea, incluido costo de intercambio
comercial. Este monto es de S/. 5,750.70 (cinco mil setecientos cincuenta
soles con setenta céntimos). (fuente: Tabla 15)

Ahora se procede a multiplicar el monto del dato 1 con la cantidad del dato 2, a
este resultado se le resta el monto del dato 3 para así obtener la ganancia
proyectada que debe generar cada hectárea de caña de azúcar:
Tabla 17
Ganancias dejadas de percibir por hectárea inundada
Datos
Precio de mercado
Toneladas obtenidas por hectárea
Ingresos proyectados por hectárea
costo de producción por hectárea
Ganancias no percibidas por hectárea inundada

Totales
S/ 70.00
150
S/ 10,500.00
S/ 5,750.70
S/ 4,749.30

Fuente: Entrevista 2 y tabla 15
Elaboración: Propia

El monto de las ganancias no percibidas a causa de una hectárea inundada es de
S/ 4,749.30 (cuatro mil setecientos cuarenta y nueve soles con treinta céntimos).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

42

5. Quinta etapa
Siguiendo la metodología de la CEPAL, se procede a calcular los daños directos e
indirectos, los cuales conducen a estimar el monto de los daños totales.
5.1. Cálculo de daños económicos directos
Para realizar este cálculo se confrontan los costos mensuales de producción contra
los meses de cultivo a detalle en los que se encontraban las plantaciones cuando
ocurrieron las inundaciones:
Tabla 18
Daños económicos directos provocados por inundaciones
Agricultor Ha afectadas
Mes de cultivo
Inversión
1
4
2
S/ 19,498.40
2
3
12*
S/ 17,177.10
3
1.89
6
S/ 10,586.46
4
1.4
6
S/ 7,841.82
5
4
4
S/ 22,056.80
6
2
6
S/ 11,202.60
7
2
5
S/ 11,103.00
8
4.16
8
S/ 23,663.74
9
1.96
3
S/ 9,911.52
10
2.22
7
S/ 12,517.69
11
1
5
S/ 5,551.50
12
2
7
S/ 11,277.20
13
2
4
S/ 11,028.40
14
3
9
S/ 17,177.10
15
3
5
S/ 16,654.50
16
3
9
S/ 17,177.10
17
3
7
S/ 16,915.80
18
3
8
S/ 17,065.20
19
2.47
7
S/ 13,927.34
20
3.42
9
S/ 19,581.89
21
5.41
6
S/ 30,303.03
22
7.59
10
S/ 43,458.06
23
4
6
S/ 22,405.20
24
4
11
S/ 22,902.80
25
5.39
11
S/ 30,861.52
Total daños directos
S/ 441,845.79
*Para el “mes 12” no se toma en cuenta el monto del veedor detallado en la tabla 15
Fuente: Tablas 9 y 16
Elaboración: Propia
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Según la CEPAL, en la agricultura se toma en cuenta como daño directo a los
cultivos destinados a la cosecha, que fueran afectados parcial o totalmente, luego
de medirlos y asignarles un valor monetario. Por lo tanto, el monto correspondiente
a los daños económicos directos provocados por las inundaciones durante el
fenómeno El Niño en el ramal Macabí, Paiján 2017; es de S/ 441,845.79
(cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco soles con 79
céntimos).
5.2. Cálculo de daños económicos indirectos
Para realizar este cálculo se toma en cuenta la totalidad de hectáreas inundadas,
obtenida en la primera etapa y se le multiplica por el monto de las “ganancias no
percibidas por hectárea inundada” hallado en la cuarta etapa, adicionándole a este
monto otro gasto indirecto que fue identificado en la tabla 8.
Tabla 19
Daños económicos indirectos provocados por inundaciones
Datos
Total de Ha inundadas
Ganancia no percibida por Ha inundada
Subtotal daños económicos indirectos
Costo para construcción de pozos*
Total daños indirectos

Cantidad
78.91
S/ 4,749.30
S/ 374,767.26
S/ 40,000.00
S/ 414,767.26

*Tomando en cuenta los 4 pozos que resultaron afectados, mostrado en la tabla 7,
multiplicado por la inversión requerida para la construcción de cada pozo, mostrada
en la tabla 8.
Fuente: Tablas 3, 7, 8 y 17
Elaboración: Propia

Según la CEPAL, en el sector agrícola los daños indirectos se producen en los
cultivos de tipo anual o temporal cuando no logra obtenerse la cosecha, se
recomienda en estos casos realizar la estimación de las pérdidas futuras sobre la
base de su volumen físico probable, lo que viene a ser la diferencia entre el valor
de mercado de los productos cosechados y los costos de producción que no podrán
obtenerse. Los gastos asociados a dejar operativas nuevamente las áreas de
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cultivo también se consideran como parte de daños indirectos. Bajo estas premisas,
el monto correspondiente a los daños económicos indirectos provocados por las
inundaciones durante el fenómeno El Niño en el ramal Macabí, Paiján 2017; es de
S/ 414,767.26 (cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y siete soles con
veintiséis céntimos).
5.3. cálculo de daños económicos totales
Después de haber hallado los daños económicos directos e indirectos se procede
a realizar la suma aritmética para obtener los daños económicos totales:
Tabla 20
Daños económicos totales provocados por inundaciones
Datos

Cantidad

Daños económicos directos

S/ 441,845.79

Daños económicos indirectos

S/ 414,767.26

Danos económicos totales

S/ 856,613.06

Fuente: Tablas 18 y 19
Elaboración: Propia

El monto correspondiente a los daños económicos totales en plantaciones de caña
de azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en el ramal
Macabí, Paiján 2017; es de S/ 856,613.06 (ochocientos cincuenta y seis mil
seiscientos trece soles con seis céntimos).
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IV

DISCUSIÓN
Los resultados se presentan en cuatro partes, las primeras tres muestran la
información que responde a los objetivos específicos y la cuarta muestra la
información que responde al objetivo general de esta investigación.
1. Referente a los objetivos específicos
Determinar la causa principal y efectos de las inundaciones sobre los cultivos
de caña de azúcar en Macabí, Paiján – 2017, durante el fenómeno El Niño.
De acuerdo a los resultados hallados en la entrevista 1, aplicada a miembros de la
comisión de usuarios, se discrimina la causa principal de las inundaciones en los
cultivos de caña de azúcar en esta zona geográfica, mostrando que la principal causa
fueron los frecuentes desbordes de los canales y no las lluvias como se esperaría.
Si bien es cierto que hubo presencia de lluvias, con una frecuencia de 3 a 6 veces
por días, estas fueron leves en intensidad. Los desbordes mencionados se debieron
a que el volumen límite de agua que soportan estos canales fue sobrepasado, en
este punto también se corroboró que la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján no
cuenta con un plan contra inundaciones.
La encuesta aplicada a los propietarios-agricultores, para determinar los efectos de
las inundaciones sobre los cultivos de caña de azúcar; mostraron según el 100% de
encuestados que las áreas afectadas permanecieron así entre 1 y 2 semanas.
Respecto a la extensión de cultivo inundado, se muestra que fue de 78.91 hectáreas
o 79.16% del total de hectáreas sembradas de este cultivo, las cuales no pudieron
ser recuperadas o salvadas. Además, se conoció que el 76% de los predios
afectados contaba con un pozo al momento de las inundaciones, dichos pozos
tuvieron un costo unitario de S/. 10,000.00 (diez mil soles) en su construcción; del
total de predios con pozo, solo 21% resultaron con daños, este porcentaje representa
a 4 pozos.
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Determinar los daños económicos Directos en plantaciones de caña de azúcar
provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí, Paiján–
2017.
Para determinar los daños económicos directos provocados por las inundaciones
sobre las plantaciones de caña de azúcar, tomaremos en cuenta los siguientes
puntos:
•

Detallar las hectáreas de caña de azúcar inundadas y su mes de cultivo en
Macabí, Paiján - 2017, durante el fenómeno El Niño.
De acuerdo a la relación de afectados en este ramal, que fueron proporcionados
por la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján, y la verificación realizada en la
encuesta a los propietarios-agricultores se elaboró la tabla 9, que vincula las
hectáreas de caña de azúcar inundadas con el mes de cultivo al momento de
este desastre. Esta verificación mostró que, de los 25 predios con plantaciones
de caña de azúcar, 20% estaban en el mes 6, 16% en el mes 7, 12% en el mes
5 y otros 12% en el mes 9; mostrando que el 60% de los cultivos se encontraban
en esos meses de la fase productiva.

•

Calcular la inversión mensual realizada por los agricultores en cada
hectárea de caña de azúcar, durante toda su fase productiva, en Macabí,
Paiján – 2017.
De acuerdo a los costos detallados en las tablas 10, 11, 12 y 14, se elaboró la
tabla 16 con los costos mensuales por hectárea incurridos en toda la fase
productiva de la caña de azúcar; la tabla 16 muestra la información mensual
resumida y la tabla 15 la información mensual detallada, obteniendo como
resultado el monto de 5,750.70 (cinco mil setecientos cincuenta soles con
setenta céntimos). El monto mostrado implica el costo del veedor que solo se
ejecuta en el mes 12 con la cosecha.

Empleando la metodología de la CEPAL, se calculó en la Tabla 18 los daños directos,
luego de medirlos y asignarles valor monetario. El monto correspondiente a los daños
económicos directos provocados por las inundaciones durante el fenómeno El Niño
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en el ramal Macabí, Paiján 2017; fue de S/ 441,845.79 (cuatrocientos cuarenta y un
mil ochocientos cuarenta y cinco soles con 79 céntimos).
Determinar los daños económicos indirectos en plantaciones de caña de
azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí,
Paiján – 2017
Para determinar los daños económicos indirectos provocados por las inundaciones
sobre las plantaciones de caña de azúcar, tomaremos en cuenta lo siguiente:
•

Estimar el monto de las ganancias dejadas de percibir por hectárea
inundada de caña de azúcar en Macabí, Paiján - 2017, durante el fenómeno
El Niño.
Después de conocer el monto final de la tabla 15 y 16, y los datos sobre
producción promedio por hectárea y precio de mercado el producto, obtenidos
en la entrevista 2, se realizó la estimación de las ganancias que se dejan de
percibir por cada hectárea inundada de caña de azúcar, este monto es de S/
4,749.30 (cuatro mil setecientos cuarenta y nueve soles con treinta céntimos).
Este monto es importante para la estimación final, debido a que los daños
económicos involucran también la pérdida de ganancias (pasadas o futuras),
daños a propiedad y la pérdida de valor.

Empleando metodología de la CEPAL, se realizó la estimación de las pérdidas
futuras sobre la base de su volumen físico probable, a la cual se adicionó la inversión
realizada en los pozos afectados, que forman parte del costo indirecto calculado en
la tabla19. El monto de los daños económicos indirectos provocados por las
inundaciones durante el fenómeno El Niño en el ramal Macabí, Paiján 2017; es de
S/ 414,767.26 (cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y siete soles con
veintiséis céntimos).
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2. Referente al objetivo general
Determinar cuáles fueron los daños económicos en plantaciones de caña de
azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí,
Paiján – 2017.
Con los resultados obtenidos en las tablas 18 y 19, referidas a daños económicos
directos e indirectos, respectivamente, se hizo el cálculo para tener la estimación de
los daños económicos totales en plantaciones de caña de azúcar provocados por
inundaciones durante el fenómeno El Niño en Macabí, Paiján – 2017; dicho monto
es de S/ 856,613.06 (ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos trece soles con
seis céntimos).
Del análisis y evaluación de las variables se pudo comprobar que los daños
económicos en las plantaciones de caña de azúcar provocadas por inundaciones,
objeto de estudio en el presente informe, si contemplan tanto daños directos como
indirectos. Además de ello, se recalca que, no se tomaron en cuenta las
metodologías presentadas en los antecedentes como métodos principales para el
cálculo y determinación final debido a que estas se orientan al cálculo de daños en
edificaciones e infraestructuras y para periodos repetitivos, a diferencia de lo
investigado, los cuales son cultivos que se encuentran a diferentes meses y niveles
de producción, siendo más coherente la metodología de “la evaluación de los efectos
económicos de los desastres”, aplicada a la agricultura y propuesta por la CEPAL.
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V

CONCLUSIONES
Después del análisis de los antecedentes, los resultados obtenidos y la discusión de
las mismas, se presentan las siguientes conclusiones:
1 Se determinó que los daños económicos generados en los cultivos de caña de
azúcar por las inundaciones ocurridas durante El Niño en el Ramal Macabí,
Paiján-2017, ascienden a S/ 856,613.06 (ochocientos cincuenta y seis mil
seiscientos trece soles con seis céntimos). Aplicando la metodología de “la
evaluación de los efectos económicos de los desastres”, sobre la agricultura,
propuesta por la CEPAL.
2 Se determinó que la causa principal de las inundaciones ocurridas sobre los
cultivos de caña de azúcar durante El Niño en el Ramal Macabí, Paiján – 2017,
se debieron a los frecuentes desbordes de los canales, siendo casi nulo el
impacto de las lluvias sobre las inundaciones en esta área geográfica del Valle
Chicama; y teniendo como principal efecto la pérdida total de las áreas de cultivo
inundadas. También se determinó que la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján
no contaba con un plan contra inundaciones en el periodo de tiempo estudiado.
3 Se detalló que el total de las hectáreas de caña de azúcar inundadas en este
ramal, fue de 78.91 hectáreas y de los meses de cultivo predominante en los 25
predios afectados durante la inundación, el 60% se encontraban en los meses 5,
6, 7 y 9 de la fase productiva.
4 Se calculó que la inversión mensual realizada por los agricultores en cada
hectárea de caña de azúcar durante toda su fase productiva, en Macabí, Paiján–
2017, es de 5,750.70 (cinco mil setecientos cincuenta soles con setenta
céntimos). Dicho monto implica el costo del veedor que solo se ejecuta en el mes
12 con la cosecha.
5 Se estimó que el monto de las ganancias dejadas de percibir por hectárea
inundada de caña de azúcar en Macabí, Paiján - 2017, durante el fenómeno El
Niño, ascienden a S/ 4,749.30 (cuatro mil setecientos cuarenta y nueve soles
con treinta céntimos).
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VI

RECOMENDACIONES
A la Comisión de Usuarios de Agua-Paiján:
1 Se recomienda ampliar la capacidad límite de volumen de agua, que soportan
los canales en el Ramal Macabí, o construir un canal alternativo para desfogue
del volumen de agua excedente durante la ocurrencia de El Niño.
A los propietarios-agricultores de los predios afectados y no afectados.
2 Se recomienda analizar la factibilidad de hacer un trabajo en conjunto con la
Comisión de Usuarios de Agua-Paiján para buscar e implementar planes contra
inundaciones dentro o fuera de las áreas de cultivo. Debido al gran monto de
dinero perdido a causa de este fenómeno cíclico.
3 Ante un eventual fenómeno de El Niño, hacer el análisis comparativo con los
beneficios y pérdidas económicas que ofrecen otros cultivos, para disminuir el
margen de inversión que estará en riesgo ante la ocurrencia de este fenómeno
o hacer el cambio con otro cultivo que presente resistencia a inundaciones.
A los inversionistas interesados en cultivar caña de azúcar en predios de este
ramal:
4 Se recomienda verificar la tabla 16, para ver la disponibilidad de capital que
requieren mensualmente los inversionistas para cada hectárea de este cultivo,
esto debido a que los costos no son uniformes en todos los meses de su fase
productiva.
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VIII

ANEXOS
Anexo1: Matriz de operacionalización

Variables Dimensión Indicadores
3

M

Volumen
de agua
Frecuencia
en canales diaria

Inundacio
nes
ocurridas
durante El
Niño 2017

Ítem
Nivel del
agua

Número de
desbordes
por día
Duración en Tiempo de
semanas
desbordes
Veces por
Presencia
día
de lluvias
Presencia Horas
Duración de
de lluvias diarias
lluvias
Alto, medio Grado de
o bajo
incidencia
Existencia
Prevenció
de algún
Plan contra
n de
plan contra inundacione
inundacio
inundacione s
nes
s
Permanenci
Duración en
a de la
semanas
inundación
Cultivos
Áreas de
inundados Hectáreas
cultivo
afectadas
Mes de
Meses
cultivo

Preguntas

Instrumen
to

¿Cuál es volumen máximo de agua que soportan los canales en el ramal Macabí?
¿El volumen de agua sobrepasó la capacidad de los canales durante el fenómeno
El Niño y qué consecuencias trajo esto?
¿Cuál fue la frecuencia diaria de los desbordes?
¿Por cuánto tiempo se produjeron los desbordes?
¿Hubo presencia de lluvias en el ramal Macabí durante el fenómeno El Niño?
¿Cuántas veces al día se presentaron las lluvias?

Entrevista
1

¿Cuánta fue la duración diaria total de lluvias, en este ramal?
¿Cuál fue el grado de incidencia que tuvieron las lluvias sobre las inundaciones
registradas?
¿Existe en la Comisión de Usuarios de Agua – Paiján algún plan contra
inundaciones?

¿Cuánto tiempo permanecieron inundadas las áreas de cultivo?
¿Cuánta fue la extensión de su predio que resultó inundado?
¿Logró recuperar el cultivo inundado?
¿En qué mes de cultivo se encontraba su plantación cuando ocurrieron las
inundaciones?
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Área de
terreno
total por
agricultor
Presencia
de Pozo
en el
Daños
económic predio
os en
plantacion
es de caña
de azúcar
en
Macabí,
Costos de
Paiján
producció
n de la
caña de
azúcar

Hectáreas

Si o No

Soles

Soles por
proceso

Extensión
del predio

¿Cuánta fue la extensión total de su predio?

Presencia
de Pozo en ¿Su predio contaba con pozo durante la ocurrencia de las inundaciones?
el terreno
Daño del
¿El pozo de su predio afectado resultó dañado a causa de las inundaciones?
pozo
Construcció
¿Cuánto fue la inversión que realizó para la construcción de su pozo?
n del pozo
¿Cuáles fueron los costos incurridos en la preparación de terreno para la
siembra de una Ha de caña de azúcar?
¿Cuáles fueron los costos incurridos en la siembra de una Ha de caña de azúcar?
¿Cuáles fueron los costos incurridos en la aplicación de fertilizantes en una Ha
de caña de azúcar?
Detalle de
¿Cuáles fueron los costos incurridos en el mantenimiento de una Ha de caña de
costos
azúcar?
¿Cuáles fueron los costos incurridos para el riego de una Ha de caña de azúcar?
¿Cuánto del área de cultivo inundada se recuperó?, ¿Qué se hizo con las
plantaciones inundadas? y ¿A cuánto se comercializó la Tonelada de ese cultivo
no afectado?
¿Cuánta es la producción promedio en toneladas que se obtiene de una
hectárea de caña de azúcar en sus predios?

Entrevista
2

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Matriz de consistencia
Título: “Daños económicos en plantaciones de caña de azúcar provocados por inundaciones durante el fenómeno El Niño en
Macabí, Paiján - 2017”
Problema

Objetivos
General:
Determinar cuáles fueron los daños
económicos en plantaciones de caña
de
azúcar
provocados
por
inundaciones durante el fenómeno El
Niño en Macabí, Paiján – 2017.

¿Cuáles fueron
Específicos:
los
daños
• Determinar la causa principal y
económicos en
efectos de las inundaciones sobre
plantaciones de
los cultivos de caña de azúcar en
caña de azúcar
Macabí, Paiján – 2017, durante el
provocados por
fenómeno El Niño.
inundaciones
• Determinar los daños económicos
durante
el
Directos en plantaciones de caña
fenómeno
El
de azúcar provocados por
niño en Macabí,
inundaciones durante el fenómeno
Paiján - 2017?
El Niño en Macabí, Paiján – 2017.
• Determinar los daños económicos
indirectos en plantaciones de caña
de azúcar provocados por
inundaciones durante el fenómeno
El Niño en Macabí, Paiján – 2017.

Hipótesis

Variables
Metodología
Independiente:
Tipo de investigación:
Inundaciones
• No experimental
durante
el
fenómeno El Niño Diseño de investigación:
2017 en Macabí, • Descriptivo transeccional
Paiján 2017.
Técnicas de recolección de datos:
General:
• Entrevistas
Los
daños
económicos en
• Encuestas
plantaciones de
• Revisión documental
caña de azúcar
provocados por
Población y muestra:
inundaciones
• Población:
durante
el
Los 25 propietarios-agricultores de caña de
Dependiente:
fenómeno
El
azúcar ubicados en Macabí, Paiján, cuyos
Daños económicos
Niño en Macabí,
terrenos de cultivo fueron afectados por el
en plantaciones de
Paiján
2017,
fenómeno El Niño del año 2017.
caña de azúcar.
fueron directos
e indirectos.
• Muestra:
Debido a que el tamaño de la población es
muy pequeño, se tomó en cuenta para la
investigación a los 25 propietariosagricultores de caña de azúcar como muestra,
aplicando el método censal como método de
muestreo.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Encuesta
Buenas tardes, la presente encuesta está vinculada a conocer los efectos de las
inundaciones sobre las plantaciones de caña de azúcar, durante el fenómeno El Niño, en
el ramal Macabí, Paiján 2017; le pido unos minutos para conocer su valiosa información.
De antemano agradezco su participación.
Nombre: _______________________________________________________
Ramal: Macabí

Cultivo: Caña de azúcar

1) ¿Cuánto tiempo permanecieron inundadas las áreas de cultivo?
__ 1 semana

__ 2 semanas

__ 3 semanas

2) ¿Es correcta la extensión de su terreno mostrado en la relación de afectados?
__ Sí (pase a la pregunta 4)

__ No (continúe con la pregunta 3)

3) Indique la extensión correcta de su terreno, en hectáreas.
hectáreas.
4) ¿Es correcta la extensión afectada de su terreno mostrada en la relación de afectados?
__ Sí (pase a la pregunta 6)

__ No (continúe con la pregunta 5)

5) Indique la extensión correcta de su terreno afectado, en hectáreas.
hectáreas.
6) ¿Logró recuperar el cultivo inundado?
__ Sí

__ No

7) ¿En qué mes de cultivo se encontraba su plantación cuando ocurrieron las
inundaciones?
mes.
8) ¿Su predio contaba con pozo durante la ocurrencia de las inundaciones?
__ Sí (continúe con la pregunta 9)

__ No (encuesta culminada)

9) ¿El pozo de su predio afectado resultó dañado a causa de las inundaciones?
__ Sí (continúe con la pregunta 10)

__ No (encuesta culminada)

10) ¿Cuánto fue la inversión que realizó para la construcción de su pozo?
soles.
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Anexo 4: Relación de afectados por el fenómeno El Niño, ramal Macabí
N°

Nombres y apellidos

1

Alza Grados María Eulalia

2

Total Ramal Área afectada

Cultivo

4

Macabí

4

caña

Alza Hipólito Gloria

4.2

Macabí

3

caña

3

Alza Peña Oswaldo

1.89

Macabí

1.89

caña

4

Alza Peña Oswaldo

1.4

Macabí

1.4

caña

5

Alza Peña Oswaldo

4

Macabí

4

caña

6

Carmela León Castañeda

8.78

Macabí

2

caña

7

Felipe Villacorta Castañeda

2.34

Macabí

2

Caña

8

Jave Nakayo Larry

4.16

Macabí

4.16

Caña

9

José Núñez Velásquez

1.96

Macabí

1.96

Caña

10 Julio Cesar Alza Hipólito

2.22

Macabí

2.22

Caña

11 Lucinda Pretell De Núñez

2.22

Macabí

1

Caña

12 Luis Miranda Paredes

2.39

Macabí

2

Caña

13 Manuel Velásquez Méndez

2.14

Macabí

2

Caña

14 Marcelina Príncipe Zamudio

3.38

Macabí

3

Caña

15 Marcelina Príncipe Zamudio

3.32

Macabí

3

Caña

16 Marcelina Príncipe Zamudio

3.86

Macabí

3

Caña

17 Marcelina Príncipe Zamudio

3

Macabí

3

Caña

18 Marcelina Príncipe Zamudio

4.02

Macabí

3

Caña

19 Marcelina Príncipe Zamudio

2.47

Macabí

2.47

Caña

20 Sánchez Príncipe Violeta

3.42

Macabí

3.42

Caña

21 Sánchez Príncipe Violeta

5.41

Macabí

5.41

Caña

22 Sánchez Príncipe Violeta

7.59

Macabí

7.59

Caña

23 Sucesión De Alza

8.06

Macabí

4

Caña

24 Sucesión De Guillermo Alza

8.06

Macabí

4

Caña

25 Yépez Salavarria Fernando

5.39

Macabí

5.39

Caña

78.91

hectáreas

Total

Fuente: Comisión de Usuarios de Agua – Paiján
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Anexo 5: Guía de entrevista 1
Sobre “causa principal de las inundaciones registrada en los cultivos de caña de
azúcar en el ramal Macabí, durante El Niño, 2017”
Buenas tardes, quiero agradecerles el tiempo que me brindan para poder realizar esta
entrevista, la cual está enfocada en conocer la causa principal de las inundaciones
registradas en plantaciones de caña de azúcar del ramal Macabí durante el fenómeno El
Niño del 2017. También quiero comentarle que la información que proporcione será muy
valiosa para la investigación a realizar.
1) Datos generales
Nombre: _____________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________

2) Sobre la investigación
a) ¿Cuál es volumen máximo de agua que soportan los canales en el ramal Macabí?
b) ¿El volumen de agua sobrepasó la capacidad de los canales durante el fenómeno
El Niño?, si hubiese sido así ¿qué consecuencias trajo esto?
c) ¿Cuál fue la frecuencia diaria de los desbordes?
d) ¿Por cuánto tiempo se produjeron los desbordes? (indicar en semanas)
e) ¿Hubo presencia de lluvias en el ramal Macabí durante el fenómeno El Niño?, si
hubiese sido así ¿Cuál fue la frecuencia diaria con la que ocurría?
f) ¿Cuánta fue la duración diaria total de lluvias, en este ramal?
g) ¿Cuál fue el grado de incidencia que tuvieron las lluvias sobre las inundaciones
registradas?
h) ¿Existe en la Comisión de Usuarios de Agua – Paiján algún plan contra
inundaciones?

3) Despedida
Muchas gracias por su valiosa participación en esta entrevista.
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Anexo 6: Guía de entrevista 2
Sobre “costos incurridos en la fase productiva de caña de azúcar, por Ha, en el
ramal Macabí”
Buenas tardes, quiero agradecerles el tiempo que me brindan para poder realizar esta
entrevista, la cual está enfocada en conocer la inversión que realizaron y que realizan
durante toda la fase productiva de las plantaciones de caña de azúcar del ramal Macabí
durante el fenómeno El Niño del 2017. También quiero comentarle que la información que
proporcione será muy valiosa para la investigación a realizar.
4) Datos generales
Nombre: _____________________________________________________

5) Sobre la investigación
a) ¿Cuáles fueron los costos incurridos en la preparación de terreno para la siembra
de una Ha de caña de azúcar?
b) ¿Cuáles fueron los costos incurridos en la siembra de una Ha de caña de azúcar?
c) ¿Cuáles fueron los costos incurridos en la aplicación de fertilizantes en una Ha de
caña de azúcar?
d) ¿Cuáles fueron los costos incurridos en el mantenimiento de una Ha de caña de
azúcar?
e) ¿Cuáles fueron los costos incurridos para el riego de una Ha de caña de azúcar?
f) ¿Cuánto del área de cultivo inundada se recuperó?, ¿Qué se hizo con las
plantaciones inundadas? y ¿A cuánto se comercializó la Tonelada de ese cultivo
no afectado?
g) ¿Cuánta es la producción promedio en toneladas que se obtiene de una hectárea
de caña de azúcar en sus predios?

6) Despedida
Muchas gracias por su valiosa participación en esta entrevista.
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Anexo 7: Carta de autorización de información de entidad
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Anexo 8: Declaración jurada de autoría
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Anexo 9: Carta de autorización de publicación de trabajo de investigación
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