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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, “Optimización del uso del recurso hídrico en 

el Río Pisco y el desarrollo de la Región Ica” establece los lineamientos mediante 

los cuales se podrá lograr la optimización del uso del agua que recorre en la 

cuenca del Río Pisco en la época de venida, pueda ser reservada y utilizada en la 

época de estiaje con el objeto de incrementar la producción y productividad en el 

horizonte 2017-2037.  

 

Para tal efecto, se aspira a que el documento que describe el presente caso 

genere respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué medida la Optimización del uso 

del Recurso hídrico influye al desarrollo de la Región Ica? 

 

En ese sentido, el objetivo de trabajo es: Determinar la influencia de la 

optimización del uso del recurso hídrico en el desarrollo regional del Ica, del 

mismo modo la hipótesis planteada es: La Optimización del uso del Recurso 

Hídrico influye positivamente en el desarrollo de la Región Ica, el tipo de 

investigación es descriptiva, la muestra es de 56 personas, el diseño no 

experimental, el instrumento aplicado contiene 10 preguntas. 

 

Palabras Clave: Optimización del uso de recurso hídrico, Desarrollo regional, 

Gestión Pública 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research study, "Optimization of the use of water resources in the 

Pisco River and the development of the Ica Region" establishes the guidelines by 

which the optimization of the use of the water that runs in the Pisco River basin can 

be achieved. Time of arrival, can be reserved and used in the dry season in order 

to increase production and productivity in 2017-2037. 

 

For this purpose, it is hoped that the document describing the present case 

generates a response to the following question: To what extent does the 

Optimization of the use of the Water resource influence the development of the Ica 

Region? 

 

In this sense, the objective of the work is: To determine the influence of the 

optimization of the use of the water resource in the regional development of Ica, in 

the same way the hypothesis is: Optimization of the use of the Water Resource 

influences positively in the development of the Ica Region, the type of research is 

descriptive, the sample is 56 people, the non-experimental design, the instrument 

applied contains 10 questions. 

 

Keywords: Optimization of water resource use, Regional development, Public 

management 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la zona costera del sur del Perú, en especial en el Departamento 

de Ica, se vive una situación actual de estrés hídrico, motivo por el cual es 

necesario que las autoridades competentes tomen las previsiones 

correspondientes en la época de estiaje. Por lo que el presente trabajo de 

investigación tiene por objetivo determinar que la optimización del uso del recurso 

hídrico del río Pisco influye positivamente en el desarrollo de la Región Ica. El 

presente trabajo de investigación está constituido por la estructura siguiente: 

 

En el Capítulo I, Fundamentos Teóricos De La Investigación, se exponen el Marco 

Histórico y Teórico, así como el Marco Conceptual. En el Capítulo 2, 

Planteamiento Del Problema De Investigación, se enfoca sobre la realidad 

problemática así como el problema general y específico. El Capítulo 3, Finalidad y 

Objetivos De La Investigación, detalla los objetivos generales y específicos, así 

como la justificación. En el Capítulo 4, Hipótesis Y Variables, se detalla la hipótesis 

general planteada y las variables. En el Capítulo 5, Metodología, se desarrolla la 

población seleccionada, muestra y procesamiento de datos. En el Capítulo 6, 

Presentación e Interpretación de Resultados, se expone el análisis de resultados, 

así la discusión de los mismos. Finalmente se procede a dar paso a las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 



 
 

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

 

De acuerdo a lo indicado por  (Guerra Tovar & Garcés-Restrepo, 1996), el Perú 

cuenta con una larga tradición de riego, el cual es la base de la actividad agraria, 

la misma que fue el sustento de la sociedad andina. Los antiguos pobladores de la 

costa realizaron obras de ingeniería para aprovechar los escasos recursos 

hídricos disponibles, a través de los años, las generaciones de agricultores y 

recolectores realizaron las siguientes acciones: 

 

- 3000 AC, la cultura Chavín inicia el riego con pequeños canales. 

- 100 AC, la Cultura Mochica emprende un extenso sistema de riego, el cual 

comprendió entre los territorios de Lambayeque y Nepeña, su apogeo se 

situó entre los siglos III y IX. 

- 100 AC, la Cultura Nazca, construyó acueductos subterráneos en el mismo 

cauce del río con la finalidad de recolectar agua del subsuelo y utilizarla en 

el periodo de estiaje o sequía. Dichos túneles contaban con más de un (1) 

kilómetro de longitud y tienen aberturas para poder realizar los 

mantenimientos. 

- Siglos VIII y IX, la Cultura Chimú, irrigaron por medio de grandes canales 

entre los valles al estilo egipcio, para aprovechar así el máximo de las 



 
 

aguas de las avenidas Pabur, Raca Rumi y Cucureque (entre Olmos y 

Pativilca). 

- Siglos XII al XIV, durante el Periodo Inca, se impulsa el aprovechamiento de 

las tierras, impulsando el desarrollo de las laderas y de las quebradas de 

los cerros en la Sierra mediante la construcción de los andenes, evitando 

así la optimización y el mal uso. Existiendo penas severas a los pobladores 

que alteraran el reparto, siendo responsabilidad del Curaca la limpieza 

anual de los canales. 

- Siglos XV al XVIII, la agricultura fue reemplaza por la actividad minera. Las 

áreas de cultivo alcanzan las 300,000 Ha. En el año 1536, el Emperador 

Carlos V, ordenó que los españoles se repartieran el agua según "usos y 

costumbres" de los indios, respetando sus derechos. 

- Siglo XX, en pleno periodo republicano, el Estado adquiere un mayor 

interés por las obras de irrigación, creando organismos como: Ingenieros de 

Minas y Aguas (1914) y el Servicio Hidrológico (1911). En el año 1914, se 

contrata al Ingeniero Charles Sutton, como pionero de sistemas de 

irrigación y se obtiene el primer préstamo para la ejecución de obras de 

irrigación. En el segundo gobierno del Presidente Leguía (1919-1930), se 

inicia una política de irrigaciones y se ejecutan pequeños proyectos de riego 

y diversos estudios de irrigación (Olmos). En el año 1930, se crea la 

Dirección de Aguas e Irrigación, la cual tiene como fin, encargarse de los 

estudios y ejecución de obras de regadío. 

- Durante los años 1945-1948, se elaboró el Plan Nacional de Irrigación y 

Mantenimiento de Riego. Entre 1948 y 1956, el peso de las inversiones 



 
 

públicas alcanzaba niveles sin precedentes, 50% del total de la inversión 

pública realizada en el año 1952. Se destacan entre ellos las obras de 

derivación del río Quiróz al río Piura y la del Chotano al río Chancay-

Lambayeque. Entre 1956 y 1968, se ejecutó la irrigación La Joya, las 

presas de San Lorenzo y Tinajones y se inicia la ejecución de medianos y 

pequeños proyectos de irrigación. A partir de 1970, se da inicio a la 

construcción de grandes proyectos hidráulicos. 

 

Sobre el Desarrollo del Riego,  (Guerra Tovar & Garcés-Restrepo, 1996), indica lo 

siguiente: 

 

- Al inicio del presente siglo, los primeros desarrollos de riego son iniciados 

debido a la iniciativa privada, las cuales se realizaron en zonas 

comunicadas, de fácil acceso a los mercados y donde existía mayor 

potencia de tierras y agua, las cuales poseen una relativa facilidad para 

construir sencillas obras hidráulicas de captación, derivación y conducción. 

Las áreas desarrolladas (5,000 Ha) fueron principalmente para cultivos de 

exportación de caña de azúcar y algodón, las cuales otorgaron ventajas 

económicas debido a sus precios en los mercados internacionales, lo cual 

generó la intensificación de dichos cultivos. 

- Al crecer la demanda, se vio necesaria la intervención del Estado, en la 

construcción de nuevas obras hidráulicas, la cual durante los años 1906-

1945 se concentró en la incorporación de tierras nuevas (30,000 Ha.). El 



 
 

objetivo principal de dichas infraestructuras era de lograr aumentos en la 

producción. En la década de los 30, se inicia un nuevo modelo de desarrollo 

rural en Cañete y Lambayeque, la cual consistía en adjudicar unidades 

pequeñas a los agricultores. 

- Durante los años posteriores (1946-1955), la tendencia fue mejorar el riego 

en zonas ya regadas (aproximadamente 60,000 Ha entre Chancay y 

Lambayeque) e incorporar 12,600 Ha. El objetivo central fue mejorar la 

producción y productividad agrícolas. 

- En el periodo de los años 1955-1964, las políticas y estrategias se 

modifican en cuanto a sus conceptos y objetivos, siendo en la década de 

los 60, el inicio del desarrollo de nuevas tierras en el Proyecto de Irrigación 

y Colonización San Lorenzo en Piura, la cual fue en su época un modelo en 

América Latina. El mismo fue concebido como un proyecto de desarrollo 

integral, en donde se dio atención a la asistencia técnica- crediticia, y a los 

servicios sociales: vivienda, educación y salud. Los beneficiarios eran 

pequeños y medianos agricultores. 

- Similares acciones fueron desarrolladas en Arequipa y Chimbote, 

incorporando el Estado hasta 178,000Ha para mejora de riego. En el año 

1969 se da la Ley de Reforma Agraria, el gobierno centra su interés en el 

pequeño agricultor tradicional; y el riego se utiliza como un medio para la 

distribución de tierras y de ingreso. En las zonas regadas se iniciaron 

programas de redistribución y los nuevos proyectos de irrigación se 

planificaron de manera que beneficien a los campesinos pobres, los cuales 



 
 

no contaban con una mínima experiencia empresarial y sin la prestación de 

los servicios técnicos requeridos. 

- Entre las décadas del 70 y el 90, se realizan pre inversiones para mejorar a 

corto y mediano plazo la bolsa de proyecto, la inversión para la ejecución 

de grandes proyectos y la preferencia por la ejecución de pequeñas y 

medianas irrigaciones, las cuales fueron realizadas de preferencia en la 

Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.2  MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Optimización del uso del Recurso Hídrico (Afianzamiento) 

 

Según (Pagador Moya, 2010), el afianzamiento hídrico es un concepto 

grande que comprende la estabilización de la cuenca mediante zanjas, 

construcción de presas, forestación. Son obras importantes que sirven para 

almacenar agua en épocas de lluvias y utilizarla en época de estiaje. De 

esa manera, se podrá enfrentar demandas hídricas actuales y futuras de 

uso y gestión multisectorial, así como desafíos que puedan enfrentarse por 

el cambio climático. 

 

Según (Balairon Perez, 2009) el recurso hídrico potencial de un territorio es 

la parte del recurso hídrico que constituye la oferta potencial del territorio 

considerado, teniendo en cuenta las restricciones existentes en ámbitos 

superiores al del propio territorio, restricciones estas que suelen ser de 

carácter ecológico, mantenimiento de caudales mínimas al mar, etc.) social 

o socioeconómico (servidumbres derivadas de actividades prioritarias, 

incompatibles con la utilización del recurso) o geopolítico (servidumbre de 

conservar en las fronteras con otros territorios un flujo mínimo con una 

calidad adecuada en dichos efluentes). Así concebido, el recurso potencial 



 
 

supone el valor máximo de aprovechamiento hídrico que puede alcanzarse 

en una cuenca hidrográfica, es la fracción de los recursos naturales 

realmente disponible para atender demandas de agua.  

 

Asimismo  (Balairon Perez, 2009), la gestión de los recursos hídricos de un 

territorio que presente problemas de escasez de agua es sin duda uno de 

los retos más difíciles que tiene por resolver la planificación hidrológica 

 

En un ensayo realizado en Chile, (Osorio Ulloa), indica los avances en 

investigación en riego en la zona árida del norte de dicho país, la cual es 

muy similar a la zona costera de Ica (Pisco), motivo de la presente 

investigación. En dicho escrito explica como por intermedio de la 

optimización del riego, se ha podido incrementar los ingresos brutos en 

vides pisqueras y paltos, motivando así una mejora económica en ambos 

rubros, concluyendo que es conveniente mantener y continuar con los 

programas de investigación de riego, así como programar 

permanentemente la capacitación y difusión tecnológica del riego. 

 

El (Instituto Peruano de Economía, 2015), mediante el análisis de los 

índices de competitividad regional en los diversos departamentos del Perú, 

ha concluido que Ica, en el Pilar de Infraestructura, cuenta con un problema 

de provisión continua de agua, contando con un promedio de 12.1 horas al 

día, ubicándose así en el puesto n° 19 a nivel nacional  



 
 

 

Figura 1. Pilar de Infraestructura Ica (Instituto Peruano de Economía, 2015) 

 

En ese sentido, (Damonte Valencia, 2015), explica el crecimiento del sector 

agroexportador y las transformaciones significativas en los territorios 

hídricos, principalmente en los valles de la costa peruana, así como la 

redefinición de territorios hidrosociales desde la consolidación de un 

proyecto político y económico agroexportador en la región de Ica. 

Definiendo hidrosocial como parte de tres conceptos relaciones: poder 

hídrico, ciclo hidrosocial y territorio. Menciona además que el acuífero de 

Villacurí y Lanchas, es presentado como el modelo de desarrollo 

exportador, en donde la inversión privada logrado ganar territorio al 

desierto, tecnificando el riego, sin embargo en dicho acuífero la fiscalización 

de entidades estatales es casi nula en vista del gran poder e influencia de 

los agroexportadores en altas esferas políticas, siendo en muchos casos la 

Junta de Usuarios del Río Seco los que asesoran técnicamente a los 

funcionarios del Estado sobre como regular el uso eficiente del agua. Dicho 



 
 

acuífero está dirigido netamente a la actividad económica, no habiendo 

considerado los efectos ambientales colaterales ligados a la depredación 

del acuífero y el impacto en el ecosistema desértico.     

 

Según el (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del 

Agua, 2011) Las causas directas detectadas sobre el insuficiente recurso 

hídrico, balance hídrico deficitario y bajo nivel tecnológico en el Río Pisco 

demuestra que con la implementación de infraestructura logrará el 

incremento de la oferta hídrica superficial y subterránea así como una 

mejora en su nivel tecnológico. 

 

Asimismo (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del 

Agua, 2011) detalla que la problemática actual en la cuenca del río Pisco es 

la limitada infraestructura hidráulica de almacenamiento y regulación, 

recarga natural deficitaria, módulos de riego sobre dimensionados.  

 

En ese orden de ideas, (Gobierno Regional de Ica, 2013), detalla como 

segundo Eje Estratégico, el Desarrollo de Infraestructura, promoviendo el 

manejo integral de cuencas interregionales para minimizar la sedimentación 

y asegurar la oferta hídrica, en los cuales involucra como actores a los 

Gobiernos Regionales de Ica, Ayacucho y Huancavelica. 

 

 



 
 

1.2.2 Diagnóstico Integral 

 

(Franklin, 2007), define el diagnóstico como una auditoría administrativa, ya 

que es una revisión cuidadosa, sistemática e independiente de las 

actividades que se desarrollan en una empresa o industria en particular. El 

objetivo es conocer si se ajusta a los planes pre-establecidos. También se 

busca determinar si los recursos se aplican eficazmente y son adecuados 

para alcanzar los objetivos. Toda auditoría administrativa se realiza a través 

de la ejecución de tres pasos: (a) planificación, (b) pruebas o mediciones, y 

(c) comparaciones de lo ejecutado con lo que supuestamente debió 

ejecutarse. Para realizar un buen diagnóstico, deben analizarse los 

factores externos o ambientales, además de los internos. El fin es poder 

identificar cómo esta realidad externa puede afectar a la organización. 

Dentro del diagnóstico externo se analiza el entorno político, económico, 

social, tecnológico, y ambiental. Además debe incluirse el análisis de los 

stakeholders o grupos de interés relevantes para la organización. 

 

1.2.3 Planificación Estratégica 

 

Según (Allison & Kaye, 2005) indica que un proceso es estratégico 

cuando involucra la selección de alternativas que mejor respondan a la 

dinámica y a las condiciones hostiles del entorno. Las organizaciones 

sin fines de lucro deben responder a las necesidades de los ciudadanos, 

a la disponibilidad de fondos y su habilidad para obtenerlos, a la 



 
 

competencia, entre otros factores 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Thompson Jr, Peteraf, Gamble, & 

Strickland, 2012), un plan estratégico debe estar diseñado de manera 

personalizada a las necesidades y objetivos de cada organización. 

 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008), el proceso estratégico se compone de un 

conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la 

finalidad de que un sector, una organización o un sistema pueda 

proyectarse al futuro y alcance la visión establecida. El proceso estratégico 

consta de tres etapas: (a) formulación, que es el planeamiento propiamente 

dicho y donde se procurará encontrar las estrategias que guíen a la unidad 

desde la situación actual hacia la situación futura deseada; (b) 

implementación, etapa en la cual se ejecutarán las estrategias diseñadas en 

la primera parte, siendo una fase complicada; y (c) evaluación y control, 

cuyas actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el 

proceso de planeación estratégica, con el fin de monitorear las etapas 

secuenciales. Debe mencionarse que el proceso estratégico es dinámico e 

interactivo, ya que participan muchas personas en él. Además es iterativo, 

ya que genera una retroalimentación constante.  

 

Lo enunciado por (Allison & Kaye, 2005) y (D'Alessio Ipinza, 2008) se 

pueden sintetizar en la Figura 2. Allí se indica que efectivamente un proceso 

estratégico es dinámico, donde las prioridades dependen tanto del análisis 



 
 

interno y externo que se haga, como de la misión, visión y valores que se 

planteen. Sin embargo durante la identificación de prioridades es posible 

regresar y replantear esa visión, esa misión y esos valores. 

 

 

Figura 2. Modelo secuencial del proceso estratégico (Allison & Kaye, 2005) 

 

De acuerdo a (Allison & Kaye, 2005), para que un proceso de planeamiento 

estratégico resulte exitoso deben seguirse las siguientes recomendaciones: 

 

 Durante el proceso de desarrollo del plan estratégico enfocarse en los 

puntos relevantes, en lo que se ha establecido como crítico. Hay que 

resistir la tentación de investigar y seguir cada línea de pensamiento que 

surja o cada interrogante, aunque esta sea muy interesante. 

Estar 

preparado

Articular  

misión, 

visión y 

objetivos

Analizar la 

situación

(externa e 

interna)

Establecer 

las 

prioridades

Escribir el 

plan 
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 Estar dispuesto a cuestionar el estatus quo. Cuando se inició un proceso 

estratégico todo puede estar sujetos a cambios, incluso los directivos o 

aquello sobre lo cual la organización se ha basado hasta ahora. Lo que 

debe permanecer son los valores. 

 Producir un documento o plan estratégico que pueda ser consultado por 

todos los interesados. 

 Asegurarse de que el plan estratégico derive en planes operacionales para 

que se puedan alcanzar los objetivos planteados. 

 

Figura 3. Modelo secuencial del proceso estratégico (David, 2008) 

 



 
 

Tal como lo indica la Figura 3, el modelo consta de tres etapas:  

 

(a) formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha y en la 

que se procura encontrar las estrategias que lleven a la organización de 

la situación actual a la situación futura planeada. 

 

(b) implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias planteadas en 

la primera etapa, siendo esta la etapa más complicada por lo rigurosa. 

 

(c) evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera 

permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas 

secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los 

Objetivos de Corto Plazo (OCP). 

 

Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, 

ya que participan muchas personas en él, y en tanto el mismo genera una 

retroalimentación constante. 

 

1.2.4 Desarrollo Agrícola 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Garavito & Muñoz, 2012), indica que la 

expansión de la frontera agrícola a partir de las irrigaciones en la costa crea 

la oportunidad para un mayor crecimiento de la producción exportable y del 

empleo. Pero este hecho no está exento de problemas medioambientales y 



 
 

de sostenibilidad de la actividad agrícola, como el caso del agotamiento de 

las zonas acuíferas en Ica, situación que pondría en peligro la disponibilidad 

de agua para el consumo agropecuario, lo cual concuerda con la 

problemática planteada en la presente investigación. 

 

Al respecto, (Gobierno Regional de Ica, 2013), mediante su Plan de 

Competitividad expresa que se debe tener en cuenta los recursos 

existentes en la Región de Ica por su cantidad por emplear y su 

potencialidad futura. Dicha región tiene un importante sector agrícola, 

además de una diversidad de recursos, como su cercanía a Lima y buena 

provisión de recursos humanos. Aunque no ha desarrollado de manera 

significativa su sector industrial, tiene en uso y en disponibilidad, diversos 

recursos de capital físico, destacando sus potencialidades en capital 

financiero. Motivo por el cual es necesario impulsar la misma mediante los 

lineamientos de la Estrategia Nacional (PCM, 2003), la cual en el numeral 

IX indica; Incrementar la dotación y mejorar la calidad de los servicios de la 

infraestructura pública y privada. 

 

Sobre ello, (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016), demuestra mediante 

sus análisis estadísticos que el Departamento de Ica ha aportado S/ 

1,569,000,000.00 lo cual equivale al 8.2% al total del valor bruto de la 

producción agrícola en el Perú durante el año 2015, de conformidad a la 

tabla 1. Dichas cifras pueden ser potenciadas por medio de la intervención 

gubernamental en la implementación de infraestructura que brinde un 



 
 

mayor soporte para optimizar el desarrollo agropecuario en la Región de 

Ica. 

 

Departamento 
2011 2012 2013 2014 2015 

Aporte % 
2015 

Agrícola 

NACIONAL    17,367     18,460     18,639     18,791    19,138  100.0 

Ica 1,413 1,522 1,514 1,567 1,569 8.2 

Tabla 1, VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  2011-2015 

 (Millones de soles a precios). (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016) 

 

1.2.5 Índice de Desarrollo Humano 

 

De acuerdo a (Rosemberg, 1994) el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), a planteó la necesidad de complementar un indicador 

de riqueza que sumado a otros elementos sea capaz de cuantificar el grado 

de desarrollo de un país (I), lo que se logra con el índice de desarrollo 

humano (IDI-Q que comenzó a usarse en 1990 y ha pasado a constituir uno 

de los principales instrumentos de comparación entre países, sobre todo en 

lo referente a prioridades para el volumen y la orientación de la cooperación 

técnica internacional. Es necesario considerar que el Índice de desarrollo 

humano es la suma de una serie de variables, no todas cuantificables, el 

mismo que debe considerarse una guía, una aproximación, pero nunca un 

sustituto del desarrollo mismo, y, ciertamente, no es un objetivo en sí 

mismo. 

 



 
 

Sobre la ponderación de los mismos, (Rosemberg, 1994), indica que el 

punto clave del concepto de desarrollo humano es que el ser humano es y 

debe ser el centro y el foco del esfuerzo de desarrollo. Para ello debe tener 

satisfechas sus necesidades básicas y ha de tener capacidad de decidir 

entre alternativas y acceso a opciones de trabajo dignas. Por ello, en el IDH 

se integran tres componentes: riqueza, esperanza de vida y logro 

educativo. Los tres componentes se promedian con igual peso, es decir, no 

se da mayor importancia a uno que a los otros. 

 

De acuerdo a lo indicado en la (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2016), indica que el consumo per cápita en Perú se encuentra 

en el nivel de clase media, entre 10 a 50 dólares diarios de ingreso, 

conforme lo establecido en la figura 4. 

 



 
 

Figura 4, Consumo privado per cápita del hogar en América Latina y el Caribe 2014 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

 

Asimismo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016), en 

la figura 5, especifica el detalle de los ingresos por familia referenciados en 

la figura 4.   

 

 

Figura 5, Distribución de la población por grupo de ingreso en América Latina, 2003 y 2013 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

 

Según (PNUD - Web Perú, 2016), el índice de desarrollo humano 

correspondiente al Perú es de 0.725, asimismo con relación dicha fuente, 

especifica como Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6, Agua Limpia y 

Saneamiento, en el cual indica que, con el fin de garantizar el acceso 



 
 

universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es 

necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los 

niveles. 

 

De conformidad al (Instituto Peruano de Economía, 2015), se aprecia que 

de conformidad a los Pilares de Competitividad Regional  Departamento de 

Ica, se encuentra en el puesto 4 de 24 regiones, logrando obtener niveles 

altos de puntaje en el Sector Salud e Infraestructura, tal como lo especifica 

la figura 6 y 7. Sin embargo, en el Pilar de Infraestructura hay una 

deficiencia respecto a la cantidad de provisión continua de agua en Ica, la 

cual es equivalente 12.1 horas diarias, lo cual se encuentra específica en la 

figura 1, en el numeral 1.2.1 del presente. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6, Análisis de los Pilares Ica. (Instituto Peruano de Economía, 2015) 

 

 



 
 

Figura 7, Análisis de los Índices de Competitividad Regional de Ica. (Instituto Peruano 

de Economía, 2015) 

 

1.2.6 Desarrollo Pecuario 

 

En conformidad a ello, (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016), demuestra 

mediante sus análisis estadísticos que el Departamento de Ica ha aportado 

S/ 818,000,000.00 lo cual equivale al 6.5% al total del valor bruto de la 

producción ganadero en el Perú durante el año 2015, de conformidad a la 

tabla 2. 

 

Departamento 
2011 2012 2013 2014 2015 

Aporte % 
2015 

Ganadero 

NACIONAL 10,484 11,067 11,459 11,865 12,522 100.0 

Ica 509 600 666 780 818 6.5 

 
Tabla 2, VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERO  2011-2015 

 (Millones de soles a precios), fuente (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 MARCO CONCEPTUAL (Glosario de Términos) 

 

Acuífero: Según (Ordoñez Gálvez, 2011), un acuífero es un volumen subterráneo 

de roca y arena que contiene agua. El agua subterránea que se halla almacenada 

en los acuíferos es una parte importante del ciclo hidrológico. Se han realizado 

estudios que permiten calcular que aproximadamente el 30 por ciento del caudal 

de superficie proviene de fuentes de agua subterránea. 

 

Hidrosocial: definido por (Damonte Valencia, 2015) como un término engranado a 

tres conceptos como el poder hídrico, ciclo hidrosocial y el territorio, en los cuales 

interactúan entre sí redefiniendo el modelo político/económico agroexportador de 

la localidad.  

 

Napa Freática: (Jobbágy & Nosetto) la definen como el techo de la zona saturada 

de los perfiles suelo/sedimento, muy cercanas a la superficie, la cual puede ser de 

gran aporte como fuente de agua o bien puede ser un agente de stress por su 

anegamiento o su alto nivel de salinidad. 

 

Cantidad de Horas de continuidad de agua/día: indicador definido como la 

cantidad de horas diarias de continuidad de agua por día en época de estiaje en la 

zona de influencia del proyecto, comprendido en siete (7) distritos de las 

provincias de Ica y Pisco. 

 



 
 

Cantidad de agua en M3 en época de estiaje: indicador definido como la cantidad 

de agua en m3 que recorre la cuenca del río Pisco en época de estiaje. 

 

% Sobre explotación en épocas de estiaje: indicador definido como la porcentaje 

de sobre explotación que sufren los acuíferos de Lanchas y Villacurí en época de 

estiaje. 

 

Cantidad de Ha irrigadas en épocas de estiaje: indicador definido como la cantidad 

de hectáreas irrigadas en época de estiaje en la zona de influencia del proyecto, 

comprendido en siete (7) distritos de las provincias de Ica y Pisco. 

 

Metros de Descenso de la Capa Freática/año: indicador definido como la cantidad 

de metros de descenso que muestra la capa freática por año en los acuíferos de 

Lanchas y Villacurí. 

 

Valor Bruto de la Producción Agrícola anual: indicador desarrollado por el 

Ministerio de  Agricultura en el cual expresa el valor total bruto de producción 

agrícola anual alcanzado a nivel nacional o específicamente en los diversos 

departamentos del Perú. 

 

Valor Bruto de la Producción Ganadera anual: indicador desarrollado por el 

Ministerio de  Agricultura en el cual expresa el valor total bruto de producción 

ganadera anual alcanzado a nivel nacional o específicamente en los diversos 

departamentos del Perú. 



 
 

 

Índice de Competitividad Regional anual: Indicador diseñado por el Instituto 

Peruano de Economía en el cual se evalúan los pilares base de la competitividad 

regional a nivel nacional y específicamente de los departamentos del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4  INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

 

a) La autora (Sosa, 2012), en su tesis, “El agua, excesos y déficits, en la 

producción agrícola de secano y pecuaria dentro de la cuenca inferior 

del Rio Salado” para optar el grado de Doctor, presentó el siguiente objetivo 

general, contribuir con una propuesta de aprovechamiento de los recursos 

hídricos subterráneos, al desarrollo socio-económico del territorio de la 

Provincia de Santa Fe, realizando un manejo sustentable, estableciendo un 

armónico equilibrio entre las características naturales de la región y la 

producción. Utilizó como instrumento de recolección: Censo de perforaciones 

y Sistemas de Extracción de Agua Subterránea, del mismo modo presentó las 

siguientes conclusiones, en respuesta a la hipótesis formulada, se considera 

que es posible realizar una producción estabilizada aun en extremos hídricos 

basándose en el conocimiento del funcionamiento de la naturaleza 

considerando al terreno, al clima y la producción. Tomando medidas a nivel 

predial (de establecimiento) por parte del productor y a nivel regional el estado 

en base una planificación basada en un “ordenamiento territorial” trabajado en 

forma conjunta con los diferentes actores sociales y productivos, para delimitar 

áreas poco productivas donde promover la construcción de obras de 

almacenamiento considerando la calidad del agua y prever la conducción de 

aguas teniendo presente también su calidad, basado en los tiempos de 

recurrencia aceptables para favorecer y estabilizar económicamente la 

productividad dentro de la sustentabilidad de los sistemas naturales. 



 
 

 

b) El autor (Fernandez, 2004), en su tesis, “Recarga artificial de acuíferos en 

cuencas fluviales: aspectos cualitativos y medioambientales criterios 

técnicos derivados de la experiencia en la cubeta de Santiuste (Segovia)” 

para optar el grado de Doctor, presentó el siguiente objetivo general, Alcanzar 

una metodología que conlleve una mejora cualitativa de las aguas 

subterráneas y de los procesos contaminantes previos, con incidencia sobre 

los vectores biológicos. También estudiar qué causas inciden negativamente 

en la calidad de las aguas, especialmente tendiendo a la determinación de 

sinergismos que no dejen lugar a dudas a la hora de determinar el riesgo o 

peligrosidad de contaminación de las aguas subterráneas. Utilizó como 

instrumento de recolección: Encuestas, entrevistas con pobladores, 

actualización de datos meteorológicos, entre otros, del mismo modo presentó 

las siguientes conclusiones, el estudio del estado de la cuestión de la recarga 

artificial de acuíferos (en adelante AR), incluyendo un amplio análisis de los 

antecedentes existentes y del marco legal. Se ha concluido en que esta 

técnica tiene escasa consideración en la legislación hidráulica del país, si bien 

la plataforma para su aplicación es apropiada. 

 

c) La autora (Jurado, 2010), en su tesis, “Gobernabilidad e Institucionalidad 

para la Gestión Adaptativa del Agua, Protección y Aprovechamiento de 

los Sistemas Hídricos en la Sub Cuenca del Río Guerrero de la Provincia 

de Jujuy – ARGENTINA” para optar el grado de Magister, presentó los 

siguientes objetivos generales, valorar las opciones innovadoras o 



 
 

tradicionales en el uso y gestión de recursos hídricos que satisfagan los 

requisitos de sostenibilidad que van a ser necesarios en el futuro, y asimismo 

considerar las implicaciones ambientales, sociales y culturales, desde una 

óptica de eficiencia sostenible. Utilizó como instrumento de recolección: Datos 

históricos sobre balances hídricos, oferta hídrica y demanda histórica 

proyectada, del mismo modo presentó las siguientes conclusiones, El manejo 

del agua en las ciudades ha caído en un círculo vicioso de politización, 

carencia de recursos y mal servicio que hemos denominado ―equilibrio de 

bajo nivel‖. La causa de la ineficiencia y baja calidad de los servicios de agua 

potable y saneamiento en la provincia de Jujuy, en general puede ser 

identificada como lo que Spiller y Savedoff (2000) denominan el 

―oportunismo gubernamental. Esta es una situación en la que las autoridades 

gubernamentales que regulan y operan el servicio no tienen incentivos para 

emprender ni las inversiones a largo plazo, ni el mantenimiento regular de la 

red de servicio, ni la cobranza efectiva del servicio a niveles que permitan 

elevar la calidad del servicio, abundando en este concepto especifica además 

que para superar la situación de equilibrio de bajo nivel se ha venido 

recomendando la conversión de los servicios de agua en empresas 

(generalmente públicas) autónomas y autosuficientes. Sin embargo, el 

establecimiento de un servicio de calidad sólo es posible cuando, además, se 

modifique el Marco Regulatorio (institucional) de manera que se despolitice el 

nombramiento de los directivos de agua, que las administraciones no 

coincidan con los períodos de gobierno, se impulse la profesionalización de los 

directivos y profesionales que trabajen con los procesos de producción y 



 
 

provisión del agua para consumo humano, la evaluación técnica del manejo 

del agua, así como la corresponsabilidad ciudadana, la transparencia 

informativa y la vigilancia independiente. 

 

d) El autor (Tapia Sobarzo, 2012), en su tesis, “Adaptación al cambio climático 

de la gestión hídrica para el sector riego en la tercera sección del Río 

Maipo” para optar el grado de Magister, presentó el siguiente objetivo general, 

mejorar los mecanismos de representación interna de las organizaciones de 

usuarios, para generar un entorno legal e institucional que incentive a los 

titulares de derechos de aprovechamiento a una mayor participación. Esto 

permitirá mejorar la representatividad de los acuerdos internos y otorgarle una 

mayor legitimidad a la toma de decisiones que llevan a cabo. Esta propuesta 

incorpora como criterios regidores, la flexibilidad en las reglas y la autonomía 

organizacional, pero también resalta el rol planificador insustituible que deberá 

reformular el Estado. Utilizó como instrumento de recolección: una guía de 

preguntas (cuestionario) y entrevistas, del mismo modo presentó las 

siguientes conclusiones, Creación de mecanismos permanentes de 

capacitación y sensibilización sobre cambio climático y sus impactos sobre el 

recurso hídrico en la zona; Incorporación de la adaptación a los actuales 

instrumentos de fomento y creación de mecanismos de información sobre 

fondos de adaptación; Ajuste de los actuales mecanismos de información de 

temporada y mejoras en el conocimiento de programas y políticas de apoyo 

estatal, entre otros. 

 



 
 

e) La autora (Carrasco Arandia, 2011), en su tesis, “Determinación y Análisis 

de las funciones socio ecológicas de la microcuenca del río Choqueyapu 

(Bolivia) y lo servicios en los que derivan” para optar el grado de Magister, 

presentó el siguiente objetivo general, Determinar y analizar las principales 

funciones socio ecológicas de la microcuenca del Río Choqueyapu y los 

servicios en los que derivan para la población de la ciudad de La Paz y 

poblaciones aguas abajo. Utilizó como instrumento de recolección: indicadores 

sobre la calidad estructural de la microcuenca, así como indicadores sobre la 

calidad biológica y el marco socio económico del área de estudio, entre otros, 

del mismo modo presentó las siguientes conclusiones, en las que indica que 

debe priorizarse por parte de las autoridades correspondientes, el tratamiento 

adecuado de la situación de este ecosistema, es decir, priorizar la mitigación 

de los impactos negativos sobre este ecosistema, lograr el cumplimiento de la 

normativa legal vigente sobre esta temática, buscar la recuperación y 

ampliación de las funciones y servicios de este ecosistema y mejorar el 

bienestar de las personas que utilizan sus aguas para sus actividades. 

Asimismo es necesario además, ampliar estudios con un enfoque eco 

sistémico integral sobre este y otros ecosistemas seriamente afectados en la 

misma área del presente estudio y generar la información necesaria para la 

toma de decisiones informada y la planificación adecuada para el 

aprovechamiento de los servicios de estos ecosistemas. 

 

 

 



 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Río Pisco: Ubicado en la Provincia de Pisco 

Río Seco: Cuenca sin recurso hídrico superficial, ubicada entre la Provincia de Ica, 

conecta a los Acuíferos. 

Acuífero de Lanchas y Villacurí: Ubicado en la Provincia de Ica  

 

El valle del Pisco es abastecido en sus necesidades hídricas por el río del mismo 

nombre que lo forma y el sistema de lagunas denominado “Pultoc”, ubicado en la 

cabecera de la cuenca fuera del departamento de Ica, que lo abastece durante los 

meses de estiaje. Sobre la margen izquierda se presenta una intercuenca 

denominada Río Seco, sin recursos hídricos superficiales, que se abastece 

íntegramente con aguas del subsuelo.  

 

Las necesidades hídricas del valle de Pisco no son cubiertas adecuadamente, 

debiendo recurrir la parte baja del valle, al uso de las aguas de drenaje para 

mantener sus cultivos, estableciéndose un círculo vicioso al respecto, que solo 

permite el desarrollo de cultivos altamente tolerantes a la salinidad. El déficit que 

presenta el valle es entre los meses de julio a noviembre, equivalente a unos 80 

MM3 aproximadamente, tal como lo expresa el (Gobierno Regional de Ica - 

Autoridad Nacional del Agua, 2011). 



 
 

 

Asimismo conforme el (Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 

2011), en lo referente a Río Seco, este déficit hídrico superficial presentado en sus  

efluentes, aunado a una descontrolada explotación, está causando descensos de 

los niveles de agua e incremento en la salinidad de las mismas, lo que trae un 

incremento en los costos de producción y un constante deterioro de los recursos 

hídricos subterráneos en los Acuíferos de Lanchas y Villacurí, tal como lo indica en 

la tabla 3. Dichos acuíferos corresponden al 35% de explotación de aguas 

subterráneas a nivel nacional. (MINAG - ANA, 2012).  

 

Acuífero Villacurí Acuífero Pampas 

Reserva 
Explotable 

Explotación 
Sobre 

Explotación 
Reserva 

Explotable 
Explotación 

Sobre 
Explotación 

63 HM
3
/año 228 HM

3
/año 262% 17 HM

3
/año 34 HM

3
/año 100% 

 
Tabla 3. Sobre Explotación de los acuíferos. (MINAG - ANA, 2011) 

 

Es necesario precisar que dichos acuíferos, considerando como máximo descenso 

10 metros adicionales, cuentan con una vida útil aproximada de 6 años a 11 años 

más respectivamente. (Tabla 4). Dicha situación futura causaría disminución 

significativa del caudal de los pozos, incremento del costo de bombeo y pérdidas 

de áreas bajo riego. 

 

 

 

 



 
 

Acuífero 
Explotación 
(HM

3
/Año) 

Ha. Bajo 
riego 

Descenso Napa 
Freática (m/año) 

Vida Útil de 
los Pozos 

Villacurí 228 12,800 1.76 6 años 

Lanchas 34 3,800 0.9 11 años 

 
Tabla 4. Vida Útil de los Acuíferos (MINAG - ANA, 2011)  

 

Teniendo en cuenta que de no tomar las medidas correspondientes para optimizar 

el uso del recurso hídrico en el valle del Río Pisco, así como la restauración de los 

acuíferos de Villacurí y Lanchas, el Valor Agregado Bruto de Ica, sufriría 

consecuencias prácticamente irreversibles en su economía (MINAG - ANA, 2011).  

 

  

 



 
 

Figura 8.  Proyección del Valor Agregado Bruto en Ica 2001-2021. (MINAG - ANA, 2011) 

 

Los problemas de la Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco son:  

 Existe un déficit hídrico en el valle de Pisco; la cantidad de agua 

almacenada en las lagunas reguladas que se distribuyen cuando el río 

Pisco desciende sus aportes al valle hasta casi secarse, son insuficientes 

para los cultivos del valle y para complementar con una 2da campaña, la 

actividad económica de la zona. 

 La carencia de este recurso en épocas de estiaje, obliga a los productores 

de la parte media y baja del valle de Pisco, a utilizar las aguas de drenaje 

las cuales presentan elevadas concentraciones salinas, con los 

consiguientes problemas presentados en sus cultivos y en los suelos.   

 Los pozos existentes en Río Seco: Acuíferos de Lanchas y Villacurí, son la 

única fuente de abastecimiento hídrico, la misma que ha venido menguando 

en cuanto a su volumen debido a una sobre explotación.  

 La aguas subterráneas de la zona, aunada a un decrecimiento en cuanto a 

su volumen, se está viendo afectada por fuertes incremento en la salinidad 

de sus aguas, lo cual limita su uso solo a cultivos muy tolerantes, 

disminuyendo así mismo el rendimiento normal de los cultivos. 

 

Estas son las situaciones negativas que se pretende revertir, almacenando hasta 

80 Hm3 de volumen útil para ser distribuido en Pisco mes a mes durante toda la 

época de estiaje, de acuerdo a sus necesidades, que no solamente aportaría agua 

al sistema, sino que mejoraría la salinidad de las aguas utilizadas en estiaje y en el 



 
 

caso de Río Seco, elevar los niveles freáticos y disminuir la salinidad de las aguas, 

mediante el incremento de una masa de recarga artificial de los acuíferos, 

específicamente de Villacurí y Lanchas 

 

Los agricultores consideran como única solución para mejorar la oportunidad de 

sus recursos hídricos, la construcción de obras reguladoras y de almacenamiento, 

que utilice los recursos estacionales desaprovechados por el río Pisco y 

almacenarlos en embalses  superficiales o subterráneos.  

 

En este sentido, el presente proyecto se plantea como una responsabilidad del 

Estado en cuanto a la caracterización de la zona involucrada, la preservación de 

los recursos naturales, que de seguirse depredando harían casi irreversible su 

recuperación y la presentación de alternativas de solución para esta problemática, 

con aportes económicos del Estado, la Región y de los propios involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 PROBLEMA GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Problema General  

 

En base al problema descrito se formula la siguiente pregunta: 

¿En qué medida la optimización del uso del recurso hídrico influye en el 

desarrollo en la Región ICA?  

 

2.2.2 Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida la optimización del uso del recurso hídrico influye el 

desarrollo agrícola en la Región ICA? 

b) ¿En qué medida la optimización del uso del recurso hídrico influye el 

crecimiento del Índice del Desarrollo Humano en la Región ICA? 

c) ¿En qué medida la optimización del uso del recurso hídrico influye el 

desarrollo pecuario en la Región ICA? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 FINALIDAD 

 

La finalidad de la Optimización del uso del Recurso hídrico es potenciar la 

capacidad de uso del agua en una zona geográfica en particular, especialmente 

en épocas de estiaje o sequía cuando dicho recurso es escaso. El uso del mismo 

es generalmente extendido a temas agropecuarios los cuales impactan en el 

desarrollo económico de la Región.  Para una optimización de mayor impacto es 

necesario la implementación de un sistema de infraestructura hidráulica (represa, 

canales, regadíos, entre otros) 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la optimización del uso del recurso hídrico en el 

desarrollo regional del Ica 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la influencia de la optimización del uso del recurso hídrico 

en el desarrollo agrícola en la Región ICA. 



 
 

b) Determinar la influencia de la optimización del uso del recurso hídrico 

en el crecimiento del Índice del Desarrollo Humano en la Región ICA 

c) Determinar la influencia de la optimización del uso del recurso hídrico 

en el desarrollo pecuario en la Región ICA. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica en vista que plantea la optimización del uso del 

recurso hídrico, debido a que dichas necesidades hídricas en el valle de Pisco no 

son cubiertas adecuadamente, ya que en la actualidad existe una descontrolada 

explotación de aguas de drenaje así como de los acuíferos de Lanchas y Villacurí 

 

Motivo por el cual es necesario la implementación de infraestructura hidráulica con 

la finalidad de otorgar el acceso oportuno al recurso hídrico en las épocas de 

estiaje, lapso de tiempo en el cual se incrementa la explotación referida en el 

párrafo precedente. 

 

De no realizarse dicho proyecto, las aguas de drenaje que sirven para riego se 

verán afectadas debido a su alto nivel de salinidad, así como la extinción de los 

acuíferos de Lanchas y Villacurí en un horizonte de tiempo de 10 años. Dichos 

acontecimientos afectarían negativamente a la economía de la Región Ica en 

primer lugar y luego la Manufactura, el Comercio, Turismo entre otros Servicios.  

 



 
 

Asimismo, la presente investigación servirá como guía para realizar futuras 

iniciativas públicas y/o privadas para la optimización de recursos hídricos sobre las 

cuencas de otros ríos a nivel nacional. 

 

3.4 DELIMITACIÓN 

 

La delimitación espacial el Proyecto se ubica geográficamente, en la costa central 

del Perú a 230 km al sur de Lima, y con altitudes que van desde los 5 218 msnm 

correspondiente al Cerro San Juan de Dios como parte más elevada de la cuenca 

del Pisco (área productora del recurso hídrico),  hasta las costas del Pacífico; 

comprendiendo básicamente las áreas asentadas en ambas márgenes del río 

Pisco, aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada La Polvareda y la Qda 

de Río Seco. Políticamente se ubica en el departamento de Ica, en las provincias 

de Pisco: distritos de Pisco, San Clemente, Independencia, San Andrés, Humay y 

Túpac Amaru Inca, y  en la provincia de Ica: el distrito de Salas de Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

4.1 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

 

4.1.1 Hipótesis General 

 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

desarrollo de la Región Ica 

 

4.1.2 Hipótesis Específicas 

 

a) La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

desarrollo agrícola de la Región Ica 

b) La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la Región Ica 

c) La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

desarrollo pecuario de la Región Ica 

 

4.2 VARIABLES 

 

4.2.1 Definición de Variables 

 

Es necesario precisar que variable ha sido definida por (Arias, 2006), como 

una característica o cualidad; magnitud o cantidad, la cual puede sufrir 



 
 

cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en 

una investigación. Las mismas pueden ser cuantitativas o cualitativas.  

 

Con referencia a las dimensiones, (Arias, 2006), expone que en el caso de 

variables complejas, las mismas no pueden ser estudiadas como un todo, 

sino que por su propia naturaleza deberán ser descompuestas en partes o 

dimensiones, motivo por el cual es definido como dimensión a un elemento 

integrante de una variable compleja, que resulta de su análisis o 

descomposición. 

 

Asimismo (Arias, 2006), señala que las dimensiones deben ser medidas 

para poder evaluar sus manifestaciones o comportamientos y para tal 

efecto debe realizarse por medio de indicadores, los cuales son definidos 

como un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o 

cuantificar una variable y sus dimensiones. En el presente caso particular 

no se requerirá el uso de dimensiones. 

 

Optimización del uso del Recurso Hídrico: Variable Independiente 

 Desarrollo de la Región Ica:   Variable Dependiente 

 

 

 

 



 
 

4.2.2 Variables e Indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

Optimización del uso del 

Recurso Hídrico 

 Cantidad de Horas de continuidad de 

agua/día 

 Cantidad de agua en M3 en época 

de estiaje 

 % Sobre explotación en épocas de 

estiaje 

 Cantidad de Ha irrigadas en épocas 

de estiaje 

 Metros de Descenso de la Capa 

Freática/año 

Encuesta 

Desarrollo de la Región 

Ica 

 Valor Bruto de la Producción Agrícola 

anual 

 Valor Bruto de la Producción 

Ganadera anual 

 Índice de Competitividad Regional 

anual 

Encuesta 

 

Tabla 5, Variables e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. METODOLOGÍA 

 

5.1 POBLACIÓN 

 

Según, (Cordoba Largo, Fernandez Fernandez, & Cordero Sanchez, 2002) el 

colectivo denominado población es definido como cualquier conjunto de personas, 

objetos, ideas o acontecimientos que se someten a la observación estadística de 

una o varias características que comparten sus elementos y que permiten 

diferenciarlos. 

 

El área atendida por el proyecto, se encuentra en el departamento de Ica, 

integrando los distritos de Pisco, San Clemente, Independencia, San Andrés, 

Humay y Túpac Amaru Inca  en la provincia de Pisco y el distrito de Salas 

Guadalupe en la provincia de Ica. 

 

Según el censo del 2007 realizado por (INEI, 2016), los distritos que conforman el 

área atendida por el proyecto, cuentan con una población de 137,948 habitantes 

dentro de una superficie de 2 284 km2 (60,40 hab/km2), representando el 19,38 % 

de la población del departamento de Ica, de conformidad a la tabla 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Departamento Distrito 
Población 
Censada 

2007 

Superficie 
(Km

2
) 

Densidad 
Poblacional 
(Hab/Km

2
) 

Población 
Provincial 

Población 
Total 

Pisco 

Pisco 54,997 24,92 2,206.94 

119,975 
137,948 

Humay 5,437 1,112.96 4,89 

San Andrés 13,151 39.45 333.36 

Túpac Amaru 14,676 55.48 264.53 

Independencia 12,390 272.34 45.49 

San Clemente 19,324 127.33 151.89 

Ica Salas 17,973 651.72 27.58 17,973 

 
 La Población de la Provincia de Pisco equivale al 87 % del Total de la Población Objetivo. 
 La Población de la Provincia de Ica equivale al 13 % del Total de la Población Objetivo. 
 La Superficie a atender equivale a 2,259 Km

2
 

 

Tabla 6, Población (INEI, 2016) 

 

En el área del proyecto, el 88,44% de la población es urbana, asentándose 

mayoritariamente en los distritos de Pisco y San Clemente (44.82% y 15.43%, 

respectivamente). Los distritos con mayor población rural son: Independencia 

(54,23%) y Humay (15,43%). (INEI, 2016) 

 

Sin embargo, para el presente caso de estudio se tomará en cuenta a la Población 

como el grupo de funcionarios o grupos de interés que cuentan con la facultad de 

decidir la implementación del proyecto de optimización del uso del recurso hídrico. 

 

5.2 MUESTRA 

 

Asimismo la muestra es definida según (Cordoba Largo, Fernandez Fernandez, & 

Cordero Sanchez, 2002) como parte seleccionada de una población en los 

elementos que la componen no tienen ninguna característica particular que las 

distinga de las restantes, es utilizada cuando es necesario disponer de una parte 



 
 

representativa de la población, pudiendo ser realizada al azar (muestreo aleatorio) 

o seleccionado de acuerdo a ciertas reglas fijadas con anterioridad (muestreo no 

aleatorio).  

 

Para el presente caso de estudio se tomará en cuenta a la Muestra como el grupo 

de funcionarios o grupos de interés que cuentan con la facultad de decidir la 

implementación del proyecto de optimización del uso del recurso hídrico. 

 

Se realizará un muestro probabilístico de conformidad a lo indicado por (Pimienta 

Lastra, 2000), en el cual expresa que el objeto estudiar dicho método consiste en 

seleccionar y observar una parte que se considera representativa de la población, 

denominada muestra, con el fin de hacer inferencias sobre el total. Asimismo, la 

intención de la encuesta no es describir de manera particular a los individuos que 

formaron parte de la muestra, sino obtener un perfil estadístico de la población. 

 

Dicha muestra consiste de un total de cincuenta y seis (56) personas, entre las 

cuales se encuentran los Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes de la 

Junta de Regantes correspondientes a los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica que se 

verían beneficiados con el proyecto de la Optimización del uso del recurso hídrico 

del río Pisco, conforme al detalle siguiente: 

 

Distrito Provincia Cantidad de Encuestados 

Salas Guadalupe Ica 8 

Túpac Amaru Pisco 7 



 
 

San Andrés Pisco 8 

Pisco Pisco 8 

San Clemente Pisco 8 

Independencia Pisco 7 

Humay Pisco 10 

TOTAL 56 

 

Tabla 7, Muestra (Elaboración Propia) 

 

5.3 MÉTODO 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Carrasco & Caldedero Hernández, 2000), el 

término “ex-post-facto” quiere decir “después de hecho”, haciendo alusión a que 

primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y 

consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se 

modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. 

 

En el presente caso de estudio de realizará un método de investigación Ex 

Post Facto. 

 

5.4 TIPO 

 

Según lo indicado por (Centro de Educación Abierto, 2008), existen dos tipos de 

investigación: una rama conformada por la investigación histórica, descriptiva y 

experimental y la otra conformada por diversas formas de clasificación como la 



 
 

aplicada, documental, exploratoria, descriptiva, explicativa, de campo, gabinete 

entre otras. Al respecto sobre los estudios explicativos, los mismos pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento del caso de estudio. Se 

pretenden responder a las preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿en qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos 

requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado.  

 

Para el presente caso de estudio se realizará una investigación del Tipo 

Explicativo (Relación Causal) 

 

5.5 NIVEL 

 

Según (Arias, 2006), el nivel de investigación es referido al grado de profundidad 

con el que afronta un fenómeno u objeto de estudio, pueden ser clasificadas en: 

 

- Investigación Exploratoria: Se realiza sobre un tema desconocido o poco 

estudiado, motivo por el cual sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto. 

- Investigación Descriptiva; Consiste en la caracterización del objeto de 

estudio, con la finalidad de definir su estructura o comportamiento, dicha 

investigación se encuentra en un nivel intermedio de profundidad. Estudia el 

grado de asociación entre dos o más variables (correlacional). 



 
 

- Investigación Explicativa: Busca el porqué de los hechos mediante el estudio 

de relaciones causa-efecto; la discusión de sus resultados corresponden al 

nivel más profundo de investigación. 

 

Para el presente caso de estudio el Nivel de Investigación será Explicativa 

 

5.6 DISEÑO 

 

M=O y (f) O X 

 

M = Autoridades de los 7 distritos afectados. 

O = Observación 

Y = Desarrollo de la Región Ica 

f = función 

x = Optimización del Uso del Recurso Hídrico 

 

5.7 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según (Torres, Paz, & Salazar, 2006), se pueden realizar diversos instrumentos 

tales como la encuesta y la experimentación; de la primera podemos indicar que 

un término medio entre la observación y la experimentación, cuya finalidad es 

detectar ideas, necesidades, preferencias entre otros. Para realizar la encuesta 

podemos soportarnos en dos instrumentos como el Cuestionario o la entrevista. 



 
 

 

En el presente caso de estudio, como instrumento de recolección de datos 

se ha optado por utilizar la Encuesta en su modalidad de Cuestionario. 

 

5.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se realizó una encuesta en su modalidad de cuestionario dirigida a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, de conformidad al Anexo 2. 

 

La distribución de dichas encuestas se realizó de la siguiente manera: 

 

Distrito Provincia Cantidad de Encuestados 

Salas Guadalupe Ica 8 

Túpac Amaru Pisco 7 

San Andrés Pisco 8 

Pisco Pisco 8 

San Clemente Pisco 8 

Independencia Pisco 7 

Humay Pisco 10 

TOTAL 56 

 
Tabla 7, Muestra (Elaboración Propia) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

CUADRO 1 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco influye positivamente a 

la disponibilidad de agua en el valle en épocas de estiaje. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.00% 

DESACUERDO 2 3.57% 

INDECISO 5 8.93% 

DE ACUERDO 11 19.64% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 67.86% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 1, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del proyecto de Optimización del Uso del Recurso Hídrico en la cuenca del Río 

Pisco en la cantidad de horas de continuidad de agua/día, de los cuales 38 de los 

entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 67.86% del total, 11 entrevistados manifiestan que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa 19.64% del total, 5 entrevistados manifiestan que se 

encuentran indecisos, lo que representa 8.93% del total, 2 entrevistados 



 
 

manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que representa 3.57% del total y 

ninguno de los entrevistados se encuentran totalmente desacuerdo. Es decir, 

aproximadamente el 88% de los encuestados indican que la Optimización del uso 

del Recurso Hídrico del Río Pisco aumentará la cantidad de horas de continuidad 

de agua/día en épocas de estiaje. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 2 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco incrementará los 

niveles del caudal en época de estiaje. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 

3.57% 

DESACUERDO 5 8.93% 

INDECISO 5 8.93% 

DE ACUERDO 13 23.21% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 55.36% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 2, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del proyecto de Optimización del Uso del Recurso Hídrico en la cuenca del Río 

Pisco en la cantidad de agua en M3 en época de estiaje, de los cuales 31 de los 

entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 55.36% del total, 13 entrevistados manifiestan que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa 23.21% del total, 5 entrevistados manifiestan que se 

encuentran indecisos, lo que representa 8.93% del total, 5 entrevistados 

manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que representa 8.93% del total y 

2 de los entrevistados se encuentran totalmente desacuerdo, lo que representa 

3.57% del total. Es decir, aproximadamente el 79% de los encuestados indican 



 
 

que la Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco aumentará la 

cantidad de agua en M3 en épocas de estiaje. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 3 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco disminuirá la 

sobreexplotación de pozos subterráneos y acuíferos. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
1 

1.79% 

DESACUERDO 4 7.14% 

INDECISO 6 10.71% 

DE ACUERDO 20 35.71% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 44.64% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 3, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del proyecto de Optimización del Uso del Recurso Hídrico en la cuenca del Río 

Pisco en el porcentaje de sobre explotación de los pozos y acuíferos en época de 

estiaje, de los cuales 25 de los entrevistados manifiestan que se encuentran 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 44.64% del total, 20 entrevistados 

manifiestan que se encuentran de acuerdo, lo que representa 35.71% del total, 6 

entrevistados manifiestan que se encuentran indecisos, lo que representa 10.71% 

del total, 4 entrevistados manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa 7.14% del total y 1 de los entrevistados se encuentra totalmente 

desacuerdo, lo que representa 1.74% del total. Es decir, aproximadamente el 81% 

de los encuestados indican que la Optimización del uso del Recurso Hídrico del 



 
 

Río Pisco disminuirá el porcentaje de sobre explotación de los pozos y acuíferos 

en época de estiaje. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 4 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco aumentará la cantidad 

de Hectáreas irrigadas en época de estiaje. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
1 

1.79% 

DESACUERDO 0 0.00% 

INDECISO 7 12.50% 

DE ACUERDO 19 33.93% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 51.79% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 4, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del proyecto de Optimización del Uso del Recurso Hídrico en la cuenca del Río 

Pisco en la cantidad de hectáreas irrigadas en época de estiaje, de los cuales 29 

de los entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 51.79% del total, 19 entrevistados manifiestan que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa 33.93% del total, 7 entrevistados manifiestan que se 

encuentran indecisos, lo que representa 12.50% del total, ninguno de los 

entrevistados manifiestan que se encuentran en desacuerdo y 1 de los 

entrevistados se encuentra totalmente desacuerdo, lo que representa 1.74% del 

total. Es decir, aproximadamente el 86% de los encuestados indican que la 



 
 

Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco aumentará la cantidad de 

hectáreas irrigadas en época de estiaje. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 5 

La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco influye positivamente a 

la desalinización de los acuíferos y pozos en épocas de estiaje. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 

3.57% 

DESACUERDO 4 7.14% 

INDECISO 9 16.07% 

DE ACUERDO 18 32.14% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 41.07% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 5, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del proyecto de Optimización del Uso del Recurso Hídrico en la cuenca del Río 

Pisco en la cantidad de metros de descenso de la capa freática por año, de los 

cuales 23 de los entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 41.07% del total, 18 entrevistados manifiestan que 

se encuentran de acuerdo, lo que representa 32.14% del total, 9 entrevistados 

manifiestan que se encuentran indecisos, lo que representa 16.07% del total, 4 

entrevistados manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 

7.14% del total y 2 de los entrevistados se encuentran totalmente desacuerdo, lo 

que representa 3.57% del total. Es decir, aproximadamente el 74% de los 



 
 

encuestados indican que la Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río 

Pisco disminuirá cantidad de metros de descenso de la capa freática por año. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 6 

El Desarrollo Agrícola influye positivamente al Desarrollo Regional de Ica. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
0 

0.00% 

DESACUERDO 2 3.57% 

INDECISO 5 8.93% 

DE ACUERDO 19 33.93% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 53.57% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 6, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del Desarrollo Agrícola sobre el Desarrollo Regional de Ica, de los cuales 30 de los 

entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 53.57% del total, 19 entrevistados manifiestan que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa 33.93% del total, 5 entrevistados manifiestan que se 

encuentran indecisos, lo que representa 8.93% del total, 2 entrevistados 

manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 3.57% del 

total y ninguno de los entrevistados se encuentran totalmente desacuerdo. Es 

decir, aproximadamente el 88% de los encuestados indican que el Desarrollo 

Agrícola en la zona de influencia del proyecto influirá en el crecimiento del 

Desarrollo Regional de Ica. 

 



 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 7 

El Desarrollo Pecuario influye positivamente al Desarrollo Regional de Ica. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
1 

1.79% 

DESACUERDO 4 7.14% 

INDECISO 6 10.71% 

DE ACUERDO 20 35.71% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 44.64% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 7, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del Desarrollo Pecuario sobre el Desarrollo Regional de Ica, de los cuales 25 de 

los entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 44.64% del total, 20 entrevistados manifiestan que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa 44.64% del total, 6 entrevistados manifiestan que se 

encuentran indecisos, lo que representa 10.71% del total, 4 entrevistados 

manifiestan que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 7.14% del 

total y 1 de los entrevistados manifiesta que se encuentran totalmente desacuerdo, 

lo que representa el 1.79% del total. Es decir, aproximadamente el 80% de los 

encuestados indican que el Desarrollo Pecuario en la zona de influencia del 

proyecto influirá en el crecimiento del Desarrollo Regional de Ica. 

 



 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 8 

El Desarrollo económico de los agricultores influye positivamente al Desarrollo 

Regional de Ica. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 

3.57% 

DESACUERDO 0 0.00% 

INDECISO 3 5.36% 

DE ACUERDO 19 33.93% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 57.14% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 8, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del Desarrollo Económico de los agricultores sobre el Desarrollo Regional de Ica, 

de los cuales 32 de los entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 57.14% del total, 19 entrevistados manifiestan que 

se encuentran de acuerdo, lo que representa 33.93% del total, 3 entrevistados 

manifiestan que se encuentran indecisos, lo que representa 5.36% del total, 

ninguno de los manifiestan que se encuentran en desacuerdo y 2 de los 

entrevistados manifiesta que se encuentran totalmente desacuerdo, lo que 

representa el 3.57% del total. Es decir, aproximadamente el 91% de los 

encuestados indican que el Desarrollo Económico de los agricultores en la zona 

de influencia del proyecto influirá en el crecimiento del Desarrollo Regional de Ica. 



 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 9 

El Desarrollo Regional de Ica influye positivamente en la calidad de vida de los 

agricultores. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
1 

1.79% 

DESACUERDO 0 0.00% 

INDECISO 5 8.93% 

DE ACUERDO 19 33.93% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 55.36% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 9, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del Desarrollo Regional de Ica sobre la mejora de calidad de vida de los 

agricultores , de los cuales 31 de los entrevistados manifiestan que se encuentran 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 55.36% del total, 19 entrevistados 

manifiestan que se encuentran de acuerdo, lo que representa 33.93% del total, 5 

entrevistados manifiestan que se encuentran indecisos, lo que representa 8.93% 

del total, ninguno de los manifiestan que se encuentran en desacuerdo y 1 de los 

entrevistados manifiesta que se encuentran totalmente desacuerdo, lo que 

representa el 1.79% del total. Es decir, aproximadamente el 89% de los 

encuestados indican que el Desarrollo Regional de Ica influirá en la mejora de la 

calidad de vida de los agricultores de la zona del proyecto. 



 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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CUADRO 10 

El Desarrollo Regional de Ica influye positivamente al crecimiento del índice de 

desarrollo regional. 

 
n % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
0 

0.00% 

DESACUERDO 0 0.00% 

INDECISO 6 10.71% 

DE ACUERDO 23 41.07% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 48.21% 

TOTAL 56 100.00% 

 

En el cuadro 10, se indica los resultados de la encuesta aplicada a 56 Alcaldes, 

Regidores, Subprefectos, Presidentes de la Junta de Regantes correspondiente a 

los Siete (7) Distritos de Pisco e Ica, en el cual se manifiestan sobre la influencia 

del Desarrollo Regional de Ica sobre el Índice de desarrollo regional, de los cuales 

27 de los entrevistados manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, lo 

que representa el 48.21% del total, 23 entrevistados manifiestan que se 

encuentran de acuerdo, lo que representa 41.07 del total, 6 entrevistados 

manifiestan que se encuentran indecisos, lo que representa 10.71% del total, 

ninguno de los manifiestan que se encuentran en desacuerdo ni totalmente 

desacuerdo. Es decir, aproximadamente el 89% de los encuestados indican que el 

Desarrollo Regional de Ica influirá en el incremento del Índice de desarrollo 

regional de Ica. 

 



 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada Alcaldes, Regidores, Subprefectos, Presidentes 

de la Junta de Regantes correspondiente a los Siete (7) Distritos de Pisco e 

Ica. Elaboración Propia 
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De acuerdo al trabajo de campo realizado se pudo recoger las siguientes 

opiniones: 

 

a) Señor Armando Barrios, Regidor del Distrito de Humay - Pisco 

Expresó que época de estiaje no hay agua en el cauce del río Pisco, por 

ende es nula la producción agrícola; además indicó que cuentan con 

reservorios en lagunas, pero las mismas no abastecen la demanda requerida 

de agua. Precisó que el nivel de la capa freática de los acuíferos viene 

disminuyendo considerablemente año tras año y avizora como única solución 

la construcción de la presa en el embalse la polvareda, lo cual solucionaría el 

problema de la demanda de agua en época de estiaje. 

 

b) Señor Leónidas Gamboa, Presidente de la Junta de Usuarios, Distrito de 

Pisco - Pisco 

Indicó que el año 2016 ha sido un año crítico ya que el agua no ha 

descendido por el cauce del río Pisco en la afluencia de años anteriores, 

asimismo, el agua contenida en las lagunas ubicadas en las partes altas de 

Ica no liberan la cantidad necesaria de agua en vista que los pobladores de 

dichas zonas priorizan la crianza de truchas. Precisó que la construcción de 

la presa en la Polvareda, la cual no solo beneficiaría al valle del río Pisco, 

sino a los acuíferos de Lanchas y Villacurí (Ica), tiene que darse con 

prioridad, además que existen diversas personalidades políticas de la zona 

que buscan boicotear dicha construcción por intereses personales. Declaró 

que los pobladores de la zona están convencidos de pagar una cuota si así 



 
 

fuere necesario con la finalidad de poder ayudar a la ejecución de dicha 

infraestructura; como método alternativo propuso que se construyeran 

diversas represas de menor capacidad en diferentes lugares de Pisco. 

 

c) Señor Oscar Campos, Gerente de Relaciones Públicas, Distrito de San 

Clemente - Pisco 

Indicó que aproximadamente el 70% de la población subsiste por medio de la 

agricultura, los agricultores tienen diversos conflictos por el agua reservada 

en las lagunas ubicadas en las zonas altas de Ica, en vista que la cantidad 

no satisface la demanda requerida, además precisó que debe realizarse un 

presa en la Polvareda para reservar el agua antes que la situación actual se 

vuelva irreversible. 

 

d) Señor Carlos Tasayco, Gerente Municipal del Distrito de San Clemente - 

Pisco 

Indicó que actualmente no existe una regulación para el consumo del agua 

potable, lo cual conlleva a diversas situaciones como la inexistencia de un 

mecanismo que conlleve al aprovechamiento del agua en épocas de venida. 

Sugirió que se realicen diversas acciones como administrar el agua 

otorgando un lapso de 6 horas diarias de agua, ejecutar un contrato de 

gerencia para que administre el agua a una empresa privada, así como la 

mejora inmediata de las tuberías, recomendando finalmente la construcción 

de una infraestructura hidráulica en la polvareda para poder reservar el agua 

en época de avenida. 



 
 

 

e) Señor Pedro Talledo, Jefe del Área Ambiental, Distrito de San Clemente – 

Pisco 

Precisó que actualmente el nivel de agricultura es bajo en comparación al 

año 2015, no existen canales de distribución para el agua, y se han generado 

diversos conflictos por el uso de las aguas freáticas debido a su nivel alto de 

salinidad. 

 

f) Señor Víctor Cayo, Junta de Regantes, Distrito de Salas Guadalupe - Ica 

Indicó que en épocas de estiaje no hay agua, asimismo requieren el 

mantenimiento de las vías existentes que trasladan el agua, asimismo tienen 

problemas con el agua potable debido a su poca disponibilidad, resaltó que 

es necesario construir diversos canales que permitan desviar el curso del río 

Pisco a los acuíferos de Lanchas y Villacurí con la finalidad de poder 

abastecerlos y disminuir el nivel de la capa freática antes que dicha situación 

se vuelva irreversible. 

 

g) Señor Zenón Zevallos, Agricultor 

Indicó que en épocas de avenida, el agua que recorre el río se desperdicia y 

no es reservada, asimismo precisó que el año 2016 fue un año “seco”, ya 

que en dicha época el cauce del río no estuvo tan elevado como años 

anteriores. 

 



 
 

h) Señora Margot Franco, Agricultor 

Indicó que la ausencia del agua causa perjuicios salubres a los agricultores, 

que en muchos casos se ven en la necesidad de consumir agua del regadío 

la cual es posible se encuentre contaminada y no apta por el consumo 

humano, asimismo precisó que en época de estiaje cuentan con un promedio 

de 2 a 3 horas de agua al día. 

 

6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Ho: LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO NO INFLUYE 

POSITIVAMENTE EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA. 

 

Ha: LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO INFLUYE 

POSITIVAMENTE EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA. 

 

Para tal efecto, luego de la realización de la recolección de resultados se puede 

determinar lo siguiente: 

 

N° Instrumento 
% de Aceptación 

(Acuerdo y Totalmente de 
Acuerdo) 

1 
La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco influye 
positivamente a la disponibilidad de agua en el valle en épocas de 
estiaje. 

87.50 % 

2 
La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco 
incrementará los niveles del caudal en época de estiaje 

78.57 % 

3 
La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco 
disminuirá la sobreexplotación de pozos subterráneos y acuíferos 

80.36 % 

4 
La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco 
aumentará la cantidad de Hectáreas irrigadas en época de estiaje 

85.71 % 



 
 

5 
La Optimización del uso del Recurso Hídrico del Río Pisco influye 
positivamente a la desalinización de los acuíferos y pozos en 
épocas de estiaje 

73.21 % 

6 
El Desarrollo Agrícola influye positivamente al Desarrollo Regional 
de Ica  

87.50 % 

7 
El Desarrollo Pecuario influye positivamente al Desarrollo 
Regional de Ica  

80.36 % 

8 
El Desarrollo económico de los agricultores influye positivamente 
al Desarrollo Regional de Ica. 

91.07 % 

9 
El Desarrollo Regional de Ica influye positivamente en la calidad 
de vida de los agricultores 

89.29 % 

10 
El Desarrollo Regional de Ica influye positivamente al crecimiento 
del índice de desarrollo regional 

89.29 % 

% PROMEDIO 84.29% 

 

Tabla 8: Porcentaje Promedio de Aceptación  

 

Se puede determinar que en cada una de los planteamientos realizados en el 

cuestionario, los entrevistados se encontraron de acuerdo en un porcentaje mayor 

al 70%. Siendo el promedio de aceptación (de acuerdo y totalmente de acuerdo) 

de 84.29%, motivo por el cual comprobamos que: 

 

Ho: LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO NO INFLUYE 

POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA. (SE RECHAZA) 

 

Ha: LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO INFLUYE 

POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA. (SE ACEPTA) 

 

LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO DEL RÍO PISCO 

INFLUYE POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA 

 



 
 

La Hipótesis aceptada se interpreta de la siguiente manera: El Desarrollo de la 

Región Ica, se debe a la optimización del uso del recurso hídrico del Río Pisco. 

 

Finalmente con la finalidad de comprobar la contrastación de la Hipótesis 

mediante un estadístico, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, 

ρ (ro) que es una medida de correlación entre dos variables, como lo son las 

variables materia del presente estudio. Luego, el valor de p permitió tomar la 

decisión estadística correspondiente a cada una de las hipótesis formuladas. El 

coeficiente de correlación de Spearman da un rango que permite identificar 

fácilmente el grado de correlación (la asociación o interdependencia) que tienen 

dos variables mediante un conjunto de datos de las mismas, de igual forma 

permite determinar si la correlación es positiva o negativa (si la pendiente de la 

línea correspondiente es positiva o negativa). 

 

 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 

N es el número de parejas. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

H1:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 



 
 

desarrollo agrícola de la Región Ica. 

Ho:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico NO influye positivamente en 

el desarrollo agrícola de la Región Ica. 

 

1. NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Correlations 

 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Desarrollo 

agrícola de la 

Región Ica 

Spearman's 

rho 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,847 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 56 56 

Desarrollo 

agrícola de la 

Región Ica 

Correlation 

Coefficient 

,847 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 56 56 

   

  Tabla 9: Coeficiente de Correlación Spearman Hipótesis Específica N° 01 

 

3. DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

4. CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 



 
 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que la 

Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

desarrollo agrícola de la Región Ica. 

 

HIPÓTESIS 2: 

 

H2:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la Región Ica. 

Ho:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico NO influye positivamente en 

el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la Región Ica. 

 

1. NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Correlations 

 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Crecimiento 

del Índice de 

Desarrollo 

Humano de 

la Región Ica 

Spearman's 

rho 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,866 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 56 56 



 
 

Crecimiento 

del Índice de 

Desarrollo 

Humano de la 

Región Ica 

Correlation 

Coefficient 

,866 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 56 56 

 

  Tabla 10: Coeficiente de Correlación Spearman Hipótesis Específica N° 02 

 

3. DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

4. CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que la 

optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la Región Ica. 

 

HIPÓTESIS 3: 

 

H3:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico influye positivamente en el 

desarrollo pecuario de la Región Ica. 

Ho:  La Optimización del uso del Recurso Hídrico NO influye positivamente el 

desarrollo pecuario de la Región Ica. 

1. NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 



 
 

 

Correlations 

 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Desarrollo 

pecuario de 

la Región Ica 

Spearman's 

rho 

Optimización 

del uso del 

recurso hídrico 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,827 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 56 56 

Desarrollo 

pecuario de la 

Región Ica 

Correlation 

Coefficient 

,827 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 56 56 

 

  Tabla 11: Coeficiente de Correlación Spearman Hipótesis Específica N° 03 

 

3. DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

4. CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del 

estudio, se puede comprobar que existe evidencia significativa que la 

optimización del uso del recurso hídrico influye positivamente en el 

desarrollo pecuario de la Región Ica. 

 

Luego de haber comprobado las tres hipótesis específicas, se puede concluir que: 

 

 



 
 

LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO DEL RÍO PISCO 

INFLUYE POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA 

 

 

6.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, en los cuales, teniendo en 

cuenta el instrumento aplicado se concluye que el 84.29% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo (y totalmente de acuerdo) con la Optimización del uso del 

recurso hídrico en el río Pisco, tal como lo especifica la Tabla 8. 

 

Asimismo, en la prueba de hipótesis, de acuerdo a la prueba del coeficiente de 

correlación de Spearman tenemos en cuenta el nivel significancia es de 1%, según la 

tabla N° 10, 11 y 12, demostrando que existe asociación entre las variables. 

 

Motivo por el cual se da por válida y se acepta la Hipótesis General: LA 

OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO INFLUYE POSITIVAMENTE 

EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN ICA. 

 

Asimismo, recogida la información contenida en el presente trabajo de 

investigación, en los cuestionarios y  así como las entrevistas realizadas a 

diversas personalidades involucradas en la optimización del uso del recurso 



 
 

hídrico, se ha considerado el siguiente planteamiento para resolver el problema 

existente:  

 

La solución planteada para Pisco se constituye en la captación de 80 MMC 

durante los meses de avenida del río Pisco y su almacenamiento en el embalse 

futuro de La Polvareda (Presa), y la solución para Río Seco, la captación de aguas 

del río Pisco en avenidas (120 a 140 MMC), su traslado e infiltración artificial en la 

quebrada Río Seco para recargar los acuíferos de Lanchas y Villacurí. 

 

Para el caso de la situación con proyecto, se plantea un Sistema Hidráulico que 

consiste en derivar las aguas excedentes del río Pisco (en época de avenida), 

mediante un canal de 30 m3/s, hacia el embalse La Polvareda (canal de 15 m3/s) 

y las Pampas de Río Seco (Villacurí-Lanchas) (Canal de 15 m3/s). En el embalse 

La Polvareda se debe realizar la construcción de una presa de escollera con 

pantalla de concreto, que almacene un volumen útil de 80 Hm3 captados dentro 

de los 3 a 4 meses de avenidas, la cual se regulará hacia el valle de Pisco y 

suministrará agua durante la época de estiaje. El agua que se derivará hacia 

Villacurí y Lanchas en épocas de avenida se utilizará para la recarga del acuífero y 

asimismo (53) pozas acondicionadas en dicha ubicación tal como se explica en la 

figura 9. 

 

El planteamiento corresponde a la habilitación de (2) almacenamientos: uno 

artificial a ser construido mediante una presa en La Polvareda y otro natural 

conformado por el sistema acuífero de Río Seco. 



 
 

 

 

Figura 9, Diagrama de Obra a desarrollar (Gobierno Regional de Ica - Autoridad 

Nacional del Agua, 2011) 

 

La realización del presente proyecto redundará en los siguientes beneficios: 

 

- Maximizar la recarga natural realizando recargas estacionales (avenidas). 

- Realizar un manejo físico del acuífero con el fin de restaurar niveles de la 

capa freática. 

- Mejoramiento de la producción de los pozos; expandiendo las facilidades de 

agua en toda el área. 



 
 

- Mejorar la calidad de las aguas altamente salinas en algunas zonas 

- Evitar la pérdida de agua del río por evaporación. 

- Incremento del rendimiento de los cultivos en la segunda campaña (estiaje). 

- Interrupción del abandono de áreas agrícolas en Villacuri y Lanchas, y  

recuperación de las mismas a partir de la operación del Proyecto. 

 

Los impactos negativos detectados para la ejecución del proyecto son, riesgo de 

contaminación de suelo, reducción de la cobertura vegetal, generación de 

partículas de polvo, generación de gases de combustión, generación de ruido, 

erosión hídrica del suelo, alejamiento o perturbación de fauna entre otros; los 

cuales deben ser gestionados mediante un plan de manejo ambiental, el cual debe 

incluir lo siguiente:  

 

- Programa de Prevención, Mitigación y Control 

- Programa de Monitoreo 

- Programa de Capacitación 

- Programa de Contingencias 

- Programa de Tratamiento de Impacto Social 

 

El costo total de inversión asciende a S/. 1 007 089 836.44 (Convenio Gobierno 

Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 2011), asimismo, es necesario 

precisar que la totalidad de impactos negativos se producen durante la etapa de 

Construcción de las obras de conformidad a la tabla 9 

 



 
 

Las obras serán construidas en un periodo de (6) años, de conformidad a la tabla 

10. 

 

Tabla 12: Costo de Inversión del Proyecto (Convenio Gobierno Regional de Ica - 

Autoridad Nacional del Agua, 2011) 
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 Tabla 13: Calendario de Inversión de la Obra (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 2011) 
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Es necesario precisar que actualmente se cuenta con una superficie total 

cosechada de 45 850 ha, la cual genera un valor bruto de producción S/. 850 614 

501, un costo total de producción S/. 369 849 501 y por ende un valor neto de 

producción de S/. 480 765 000. (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad 

Nacional del Agua, 2011) 

 

Por lo que, de no realizarse el proyecto, la superficie total cosechada se reduciría 

en ocho años hasta 33 000 ha cosechadas,  disminuyendo el valor bruto de 

producción a S/. 438 928 258, y el valor neto de la misma a  S/. 226 265 426 

nuevos soles. (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 

2011) La cantidad de hectáreas a cosechar se disminuiría aproximadamente 

hasta en un 30% y el valor neto en un aproximado del 53%. 

 



 
 

 

Tabla 14: Producción Agrícola con proyecto año 8 (Convenio Gobierno Regional de Ica 

- Autoridad Nacional del Agua, 2011) 

 

Con la implementación del Proyecto, luego de ocho años de entrar en operación 

la totalidad de superficie cosechada llegaría a 50 050 ha con un valor neto de la 

producción de S/. 709 321 821 nuevos soles. (Convenio Gobierno Regional de Ica 

- Autoridad Nacional del Agua, 2011) La cantidad de hectáreas a cosechar se 

incrementaría aproximadamente hasta en un 9% y el valor neto en un 

aproximado del 47%. 

 

 



 
 

- Situación Actual Sin Proyecto (8 años) Con Proyecto (8 años) 

Ha Irrigadas 45 850 ha 
33 000 ha 

(Decrece 30%) 

50 050 ha 

(Incrementa 9%) 

Valor Neto de 

Producción 

(S/) 

480 765 000 
226 265 426 

(Decrece 53%) 

709 321 821 

(Incrementa 47%) 

 

Tabla 15: Evolución de la Ha irrigadas y Valor Neto, con y sin Proyecto  

 

Respecto a análisis de costos y beneficios del proyecto, considerando una tasa de 

descuento de 10%, se ha estimado lo siguiente (Convenio Gobierno Regional de 

Ica - Autoridad Nacional del Agua, 2011):  

 

- La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 20.26% 

- El Valor Actual Neto es equivalente a S/. 796 459 000 

- La relación Beneficio/Costo es de 1.5 

- Área Beneficiada actualmente, aproximadamente 43,500 ha 

- Cantidad de pobladores beneficiados: 137,948  

 

Para tal efecto, luego del cálculo de los flujos incrementales de costos y 

beneficios, se procedió a cuantificar los indicadores de rentabilidad, los cuales 

presentan los siguientes valores: 
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Tabla 16: Flujo de Costos y Beneficios Incrementales (Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 2011)  

 

 



 

92 
 

Respecto al financiamiento del presente proyecto, se plantean (3) alternativas para 

su viabilidad económica/financiera: 

 

a) Se plantea como alternativa técnica, el desarrollo del proyecto La Polvareda, 

incluyendo todos los componentes a implementar mediante la priorización del 

presupuesto de inversión, asimismo la gestión de una demanda adicional 

que el Gobierno Regional de Ica solicitará al Ministerio de Economía y 

Finanzas para la ejecución directa del proyecto en mención mediante los 

procedimientos de obra pública tradicional; empleando el formato del 

Proyecto de Inversión Pública vigente que establece el cronograma de 

ejecución física y financiera, contratando para ello el personal adecuado y 

altamente capacitado en la Entidad Ejecutora. (Obra Pública tradicional). 

 

b) Con la finalidad de que el proyecto sea una realidad, se plantea como 

segunda alternativa técnica y como garantía de ejecución la co-gestión 

social, que será un actor principal, que involucre a la ciudadanía, con sus 

representantes en la Región Ica, a usuarios y administrados de dicho 

proyecto, a los agricultores, a la inversión privada mediante la cámara de 

comercio local, las autoridades técnicas y políticas, quienes conformarán la 

mesa técnica para el desarrollo del proyecto especial de riego tecnificado en 

el Valle del río Pisco y que el concurso de estos desarrolle la alternativa 

técnica planteada. (Participación Social) 

 



 
 

c) Como tercera alternativa, plantea que este déficit de infraestructura hídrica 

analizada en este plan de trabajo y otros estudios realizados, concluyen que 

como alternativa técnica, sean incluidos como parte del portafolio de 

prioridad en el marco de las inversiones estratégicas del estado, y que se 

incorporen en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal 2017, que la gestión 

del financiamiento sea delegado bajo responsabilidad a la Agencia de 

Promoción de Inversión Privada y desarrollos de proyectos en activos del 

Estado. (Inversión Privada) 

 

Se recomienda la tercera opción, solicitando que dicho proyecto se incluya en la 

Ley de Presupuesto, requiriendo la autorización de emisión de bonos u otros 

empréstitos que permita generar mediante deuda externa el cofinanciamiento del 

monto estimado del proyecto y que este sea administrado y gestionado por la 

Agencia de Promoción de Inversión Privada, el mismo que deberá mediante rueda 

de negocios establecer el mecanismo de financiamiento apropiado bajo las 

diferentes modalidades que la Ley de la Inversión de Promoción Privada y 

desarrollo de Proyectos en Activos establece para tal fin. 

 

Dicha inversión podrá ser recuperada de conformidad a la condición de 

sostenibilidad referente a la tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios 

de tal forma que la Junta de Usuarios u Organización de Regantes pueda cumplir 

con los gastos de operación y mantenimiento, de conformidad al detalle siguiente 

(Convenio Gobierno Regional de Ica - Autoridad Nacional del Agua, 2011): 

 



 
 

Los beneficiarios de la Zona de Río Seco y la Zona de Río Pisco pagan, 

proporcionalmente (50-50) las obras y acciones del Proyecto en su conjunto: 

 

Monto total de inversión:   S/. 1 062 541 984 

Costos de O y M:     S/. 10 402 840 

Demanda de agua total:   673 500 000 m3 

TIR del Inversionista:    10% 

Años de recuperación:    30 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que con el desarrollo del proyecto de la Optimización del uso 

del Recurso Hídrico se influye positivamente en el desarrollo de la Región 

Ica. La misma que se concluye en base a la contrastación de hipótesis 

realizada. 

 

2. Se determinó que la Optimización del uso del Recurso Hídrico influye 

positivamente en el desarrollo agrícola de la Región Ica. 

 

3. Se determinó que la Optimización del uso del Recurso Hídrico influye 

positivamente en el desarrollo pecuario de la Región Ica. 

 

4. Se determinó que la Optimización del uso del Recurso Hídrico influye 

positivamente en el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la 

Región Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Con la finalidad de poder optimizar adecuadamente el uso del recurso hídrico 

del río Pisco, se sugiere llevar a cabo todas las gestiones correspondientes 

para la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras para la 

construcción de la presa en el embalse La Polvareda, y los canales de 

conducción hasta los acuíferos de Lanchas y Villacurí para su recarga, los 

cuales cubrirán la demanda de agua en épocas de estiaje en la población 

afectada de los (7) distritos que componen el presente estudio. 

 

2. En ese sentido  el potenciamiento del desarrollo agrícola de la Región Ica se 

verá influenciado una vez puesta en marcha el proyecto, debido a la 

recuperación de las hectáreas agrícolas ubicadas en Villacurí y Lanchas, y el 

incremento de rendimiento de todas las áreas de cultivo del valle del río 

Pisco durante la época de estiaje debido a la presencia del agua durante 

estos meses. 

 

3. Asimismo el desarrollo pecuario de dicha región va de la mano directamente 

con el desarrollo agrícola, debido a que al incrementarse dicha producción, 

los agricultores podrán acceder a mejores oportunidades de crecimiento, en 

la cual la actividad pecuaria es considerada como primaria para los mismos. 

 



 
 

4. Finalmente el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la Región Ica, 

se enlaza con los pilares del Índice de Competitividad Regional de Ica, se 

verá incrementado de la mano de la implementación del proyecto, debido al 

considerable aumento del valor neto de producción generado por la 

implementación del proyecto en el cual se consideran la recuperación de las 

áreas agrícolas de los Valles de Villacurí y Lanchas, así como la presencia 

del recurso hídrico durante todo el año en el Valle del Río Pisco,  

adicionalmente, esto generará una mejora en la calidad de vida de los 

agricultores de la zona de influencia del proyecto. 
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ANEXOS 

X. ANEXO N° 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACIÓN  DE 
HIPÓTESIS 

CLASIFICACIÓN 
DE VARIABLES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN, 
MUESTRA Y 
MUESTREO 

INSTRUMENTO 

OPTIMIZACIÓN 
DEL USO DEL 
RECURSO 
HÍDRICO DEL 
RÍO PISCO Y EL 
DESARROLLO 
DE LA REGIÓN 
ICA  

PROBLEMA 
PRINCIPAL: 
¿En qué medida la 
optimización del uso 
del recurso hídrico 
influye en el desarrollo 
en la Región ICA? 
 
 
 PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
 

1. ¿En qué medida la 
optimización del uso del 
recurso hídrico influye 
en el desarrollo agrícola 
en la Región ICA? 

  
2. ¿En qué medida la 
optimización del uso del 
recurso hídrico influye 
en el crecimiento del 
Índice del Desarrollo 
Humano en la Región 
ICA? 

  
3. ¿En qué medida la 
optimización del uso del 
recurso hídrico influye 
en el desarrollo 
pecuario en la Región 
ICA? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la influencia 
de la optimización del 
uso del recurso hídrico 
en el desarrollo regional 
del Ica 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 
1. Determinar la 
influencia de la 
optimización del uso 
del recurso hídrico en 
el desarrollo agrícola 
en la Región ICA. 

  
2. Determinar la 
influencia de la 
optimización del uso 
del recurso hídrico en 
el crecimiento del 
Índice del Desarrollo 
Humano en la Región 
ICA. 

 
3. Determinar la 
influencia de la 
optimización del uso 
del recurso hídrico en 
el desarrollo pecuario 
en la Región ICA 

 

  
 

  

HIPÓTESIS 
PRINCIPAL  
La Optimización del 
uso del Recurso 
Hídrico influye 
positivamente en el 
desarrollo de la Región 
Ica. 
 
 
HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 
 
1. La Optimización 
del uso del Recurso 
Hídrico influye 
positivamente en el 
desarrollo agrícola de 
la Región Ica. 

  
2. La Optimización 
del uso del Recurso 
Hídrico influye 
positivamente en el 
crecimiento del Índice 
de Desarrollo Humano 
de la Región Ica. 

 
3. La Optimización 
del uso del Recurso 
Hídrico influye 
positivamente en el 
desarrollo pecuario de 
la Región Ica 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
X1: Optimización 
del Uso del 
Recurso Hídrico 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Y1: Desarrollo de 
la Región Ica 
  
 
 
 

 Disponibilidad de Agua 
Cantidad de Horas de 
continuidad de agua/día 
 

 Caudal 
Cantidad de agua en M3 
en época de estiaje 
 

 Explotación de los 
Acuíferos 
% Sobre explotación en 
épocas de estiaje 
 

 Hectáreas 
Cantidad de Ha irrigadas 
en épocas de estiaje 
 

 Desalinización 
Metros de Descenso de la 
Capa Freática/año 
 
 

 Desarrollo Agrícola 
Valor Bruto de la 
Producción Agrícola anual 
 

 Desarrollo Pecuario 
Valor Bruto de la 
Producción Ganadera 
anual 
 

 Desarrollo Humano 
Índice de Competitividad 
Regional anual 

TIPO:  
Explicativo (Relación 
Causal) 
 
 
NIVEL:  
Aplicado no guarda 
relación 

 
 
METODO: 
Ex Post Facto 

 
 

DISEÑO: 

 M=O y (f) O X 

 
M = Autoridades de 
los 7 distritos 
afectados. 
 
O = Observación 
 
Y = Desarrollo de la 
Región Ica 
 
f = función 
 
x = Optimización del 
Uso del Recurso 
Hídrico 

POBLACIÓN: 
56 personas 
 
Alcaldes, 
Regidores, 
Suprefectos, 
Presidentes 
de la Junta de 
Regantes 
correspondient
e a los Siete 
(7) Distritos de 
Pisco e Ica 
involucrados 
en el proyecto 
de 
Optimización 
del Uso del 
Recurso 
Hídrico en la 
cuenca del 
Río Pisco 
 
MUESTRA: 
56 personas 
 
 
 

- Encuesta 

 



 

103 
 

ANEXO N° 02: ENCUESTA 

N° Variables Indicador Instrumento 1 2 3 4 5 

1 

OPTIMIZACIÓN DEL USO 
DEL RECURSO HÍDRICO 

Cantidad de Horas de 
continuidad de agua/día 

La Optimización del uso del 
Recurso Hídrico del Río Pisco 
influye positivamente a la 
disponibilidad de agua en el 
valle en épocas de estiaje. 

          

2 
Cantidad de agua en M3 en 

época de estiaje 

La Optimización del uso del 
Recurso Hídrico del Río Pisco 
incrementará los niveles del 
caudal en época de estiaje 

          

3 
% Sobre explotación en 

épocas de estiaje 

La Optimización del uso del 
Recurso Hídrico del Río Pisco 
disminuirá la sobre explotación 
de pozos subterráneos y 
acuíferos 

          

4 
Cantidad de Ha irrigadas en 

épocas de estiaje 

La Optimización del uso del 
Recurso Hídrico del Río Pisco 
aumentará la cantidad de 
Hectáreas irrigadas en época de 
estiaje 

          

5 
Metros de Descenso de la 

Capa Freática/año 

La Optimización del uso del 
Recurso Hídrico del Río Pisco 
influye positivamente a la 
desalinización de los acuíferos y 
pozos en épocas de estiaje 

          

6 

DESARROLLO EN LA 
REGIÓN ICA 

Valor Bruto de la 
Producción Agrícola anual 

El Desarrollo Agrícola influye 
positivamente al Desarrollo 
Regional de Ica  

          

7 
Valor Bruto de la 

Producción Ganadera anual 

El Desarrollo Pecuario influye 
positivamente al Desarrollo 
Regional de Ica  

          

8 
Índice de Competitividad 

Regional anual 

El Desarrollo económico de los 
agricultores influye 
positivamente al Desarrollo 
Regional de Ica. 

          

9 
Índice de Competitividad 

Regional anual 

El Desarrollo Regional de Ica 
influye positivamente en la 
calidad de vida de los 
agricultores 

          

10 
Índice de Competitividad 

Regional anual 

El Desarrollo Regional de Ica 
influye positivamente al 
crecimiento del índice de 
desarrollo regional 

          

         
         

 

Valoración 

     

 

1. Totalmente en desacuerdo 

     

 

2. En desacuerdo 

     

 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

     

 

4. De acuerdo 

     

 

5. Totalmente de acuerdo 

      



 
 

FIGURA 10 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE SALAS 

GUADALUPE (ICA) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 11 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE TÚPAC 

AMARU (PISCO) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 12 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE SAN ANDRÉS 

(PISCO) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 13 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE PISCO 

(PISCO) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURA 14 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE SAN 

CLEMENTE (PISCO) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURA 15 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA (PISCO) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURA 16 

 

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL DISTRITO DE HUMAY 

(PISCO) 

 

 

 

 


