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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 

El proyecto plantea como alternativa de solución recomendada, el Mejoramiento y 

Regulación del Sistema de Riego, que consiste en la construcción de una represa 

enrocada, con capacidad de embalse de 80 MMC, también un canal de conducción 

hídrico de 34 km. captado del rio Zaña, con caudal de 10m3/seg., y dos canales 

integradores hídricos que desembocan en el mismo río. El objetivo es beneficiar a 

16,200 ha. de cultivo aproximadamente. La represa y el canal aductor se localizan 

en las zonas eriazas que pertenecen a los caseríos Las Delicias, Polvareda, Frejolar, 

Virú, distrito Oyotún, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque, así como una 

pequeña parte del canal pertenece a los caseríos de Quepan, Montecristo y 

Ajosmayo, distrito La Florida, Provincia San Miguel, departamento de Cajamarca. 

Se identificaron cuatro canteras cercanas al proyecto, tomando en cuenta los 

requisitos y exigencias mínimas para el diseño, materiales, colocación y control de 

calidad de obra. Las canteras son de rocas, material para filtro y material de 

préstamo. 

Así mismo se incluirá un componente de Asistencia Técnica considerando 

supervisión y monitoreo, consultorías especializadas, fortalecimiento organizacional, 

programas de capacitación en buenas prácticas culturales, técnicas agrícolas, 

operación y mantenimiento de infraestructura de riego, técnicas de riego a los 

beneficiarios. También se incluye el componente de Mitigación en Impacto Ambiental. 

1.2. TITULAR Y ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA 
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

es el titular del Proyecto, cuyos datos generales se presentan a continuación: 

FORMULADOR 

Nombre PSI – PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

RUC 20414868216 

Domicilio Legal Av. República de Chile 485 

Distrito Jesús María 

Provincia Lima 

Departamento Lima 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre María Antonieta Nerio Ponce 

Sector Agricultura  

Dirección Av. República de Chile 485 

Teléfono 014244488  

Correo electrónico mnerio@psi.gob.pe 

Ver anexo 1: documentos de acreditación 

La Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) ha sido elaborada por un consultor 

ambiental. A continuación, se presentan los datos generales del Consultor Ambiental, 

responsable de la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar. 
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CONSULTOR AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PRELIMINAR 

CONSULTOR AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

Razón Social NERIDA LAZO URBANO 

Dirección Av. 1º de Mayo Mz I1 Lt. 06 A.H. Villa Esperanza - Carabayllo 

RUC 10414685990 

Correo electrónico neridalazo9@gmail.com 

Resolución de 
Acreditación 

Resolución de Dirección General N° 457-2016-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA 
Resolución Directoral Nº 00001-2019-SENACE-PE/DGE 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre NERIDA LAZO URBANO 

Dirección Av. 1º de Mayo Mz I1 Lt. 06 A.H. Villa Esperanza - Carabayllo 

Teléfono 956443325 

Correo electrónico neridalazo9@gmail.com 

Ver anexo 1: documentos de acreditación 

1.3. ANTECEDENTES 
En septiembre del 2,012, la DEPHM de la Autoridad Nacional del Agua- MINAG, hizo 

entrega a la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional Lambayeque, 

el Estudio a Nivel de Perfil “MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA 

DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZANA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZANA, 

CAYALTÍ, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, Estudio que fuera elaborado a solicitud de 

la Región Lambayeque y Junta de Usuarios de Zaña, conforme a lo contemplado en 

el Plan Operativo Institucional 2,012. 

Con fecha 28 de diciembre 2012 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Regional Lambayeque y la Autoridad Nacional del 

Agua, orientado a realizar acciones conjuntas en el ámbito de sus competencias 

institucionales, con la finalidad de promover e implementar una gestión integrada, 

participativa, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos asociados en las 

cuencas hidrográficas comprendidas en la jurisdicción del departamento de 

Lambayeque 

El 30 de enero del 2013, se reunieron en la sede del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones, los representantes de la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno 

Regional Lambayeque, Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña, y la Junta de 

Usuarios del Valle Zaña, con la finalidad participar en la formulación del Estudio a 

nivel de Factibilidad “Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle 

del Río Zaña”. 

Con fecha 25 de febrero de 2013, se firmó el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional 

Lambayeque, Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña y Junta de Usuarios del Valle 

Zaña.  

El 11 de marzo del 2013, la OPI de la Región Lambayeque, emitió el Informe Técnico 

Nº 003-2013-GR.LAMB/ORPPI-MCC, dando por aprobado el Estudio de Pre 

inversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del 

mailto:neridalazo9@gmail.com
mailto:neridalazo9@gmail.com
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Valle del Río Zaña”; registrado con código SNIP 246726, proyectado para una 

inversión total de S/. 342 513 214, beneficiando con riego a 16 200 ha. 

El 20 de julio del 2016, la OPI de la Región Lambayeque, emitió el Informe Técnico 

Nº 0024-2016-GR.LAMB/ORPPI-MCC, dando por aprobado el Estudio de Pre 

inversión a Nivel de Factibilidad “MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZANA, DISTRITOS DE LAGUNAS, 

ZANA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”; registrado con código SNIP 

246726, proyectado para una inversión total de S/. 648 871 432, beneficiando con 

riego a 26 638 ha.  

Con Formato N° 08-A de 16 de setiembre del 2019, previo cambio de Unidad 

Formuladora a favor del PSI, se registra en el proyecto CUI N° 2195497 la 

modificación del cambio de Unidad Ejecutora a favor del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones 

Mediante Resolución de Dirección General N° 072-2015-MINAGRI, se aprueba 

los términos de referencia para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental 

semidetallado del proyecto, haciendo referencia que tendrá vigencia siempre 

que no se modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, su 

localización o impactos ambientales y sociales previsibles del mismo; sin 

embargo, el presente estudio no contemplaba como obras las siguientes obras: 

Componentes aprobados en la 
RDG N° 072-2015-MINAGRI 

Componentes del proyecto de acuerdo 
al INVIERTE.PE 

Infraestructura mayor Bocatoma Zaña 

Compuesta por bocatoma 
derivadora, canal aductor, represa, 
bocatoma de distribución y dos 
canales integradores que sirven a la 
margen derecha y margen izquierda 
del valle del rio Zaña 

Canal aductor 

Presa Delicias 

Obras de descarga (caseta de válvula, 
canal de conducción, disipadores de 
energía) 

Bocatoma Sorronto 

Canal integrador margen izquierda 

Canal integrador margen derecha 

Pozos tubulares 

Mejoramiento de canales laterales 

Infraestructura menor Riego tecnificado 

Canales laterales, compuertas Obras de arte típicos 

Ver anexo 1: RDG N° 072-2015-MINAGRI) 

1.4. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir la vulnerabilidad de la actividad productiva agrícola por oferta oportuna y 

sostenible del recurso hídrico en el valle de Zaña. 

El proyecto se orienta a desarrollar las soluciones necesarias para regular las aguas 

del río Zaña mediante la implementación de una infraestructura hidráulica de 

almacenamiento lateral de aproximadamente de 77.20 MMC de volumen útil, 

incluyendo sus respectivas obras conexas, asimismo, los canales integradores que 

conectarían a la infraestructura de riego existente; para de esta manera garantizar la 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO I: Aspectos Generales  pág. 6 

sostenibilidad de la oferta hídrica en el valle de Zaña, incrementando su producción 

agrícola y la rentabilidad de su actividad económica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos en el marco del objetivo general planteado se tiene: 

Permitir la regulación del recurso hídrico del río Zaña, reduciendo la pérdida del 

recurso hídrico al mar.  

Controlar las máximas descargas de la quebrada Las Delicias, con fines de 

prevención de desastres por inundaciones relacionadas con la presencia del 

fenómeno El Niño - FEN. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente el valle del Rio Zaña, por lo general cuenta con infraestructura de riego 

de carácter temporal, conformada de material rustico, construida para abastecer de 

agua el área agrícola del valle, en un total de 20,500 ha, de las cuales sólo es posible 

desarrollar cerca de 12,500 ha, mal regadas, utilizando 190 MMC, promedio anual, 

volumen que forma parte de la masa de agua superficial y 0.4 MMC de agua 

subterránea, parte del volumen de agua que oferta la cuenca del rio Zaña, debido 

principalmente a la deficiente infraestructura de riego existente, así como a la nula 

infraestructura de regulación, que impide en épocas de avenidas almacenar en 

reservorios el excedente de agua, para distribuir de manera eficiente los recursos 

hídricos que transitan por el río Zaña y rio Nanchoc, así como realizar la explotación 

del recurso hídrico subterráneo de la reserva explotable, calculada en 45 MMC. 

En consecuencia, el problema central se concentra en los “Insuficientes recursos 

hídricos disponibles en épocas de estiaje, para garantizar el riego de cultivos 

permanentes en las áreas actualmente desarrolladas entre Oyotún y el litoral”, 

condición que incide en los bajos niveles de Producción y Productividad Agrícola en 

el valle. 

 

1.6. MARCO LEGAL 
Los aspectos de protección ambiental relacionada directa o indirectamente al 

Proyecto se encuentran contenidos en la normatividad legal vigente que a 

continuación se menciona: 

NORMAS APLICABLES Y VIGENTES AL PROYECTO 

La Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del Proyecto MEJORAMIENTO Y 

REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZANA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZANA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA, DISTRITO DE 

OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 

CUI 2195497, se formula teniendo como marco jurídico, la normatividad legal vigente 

relacionada con la conservación, protección y manejo ambiental y social establecidas 

por el Estado Peruano. En ese sentido, se hace una breve descripción del marco 

normativo socio ambiental e institucional relacionado con las actividades establecidas 

para el Proyecto. 
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NORMATIVIDAD GENERAL APLICABLE 

Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II “Del Ambiente y los 

Recursos Naturales”. 

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, aprobado 

mediante D.S. Nº 008-2005-PCM. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N°27446, 

modificada por el D.L. Nº 1078 y el Reglamento aprobado por D.S Nº019-2009-

MINAM. 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú y sus modificatorias, 

D.L. Nº 757. 

D. S. N°019-2012-AG, Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

RM-202-2019-MINAM, Modificación del listado que forma parte integrante de la R.M. 

N° 157-2011-MINAM, con relación a las actividades del Sector Agricultura y Riego 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Ley de Recursos Hídricos. Ley N°29338 y su reglamento D.S.  Nº 001-2010-AG. 

D.L. Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento D.S. Nº014-2001-

AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

D.S. Nº 004-2014-MINAGRI. clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas 

D.S. Nº 043-2006-AG. Categorización de Especies de Flora Silvestre. 

Ley Nª 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica. 

D.L. Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento D.S. Nº 038-2001-

AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales 

Ley N°29763, Ley Forestal y de fauna silvestre 

Ley N° 21080, Suscripción a la convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres – CITES 

de la Diversidad Biológica. 

D.S N° 043-2006-AG, Aprobación de la Categorización de Especies Amenazadas de 

Flora Silvestre 

D.S N° 004-2014-MINAGRI, Actualización de la Lista de clasificación y categorización 

de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas 

D.S N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal 
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D.S N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 

D.S N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para a Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre en comunidades Nativas y Comunidades campesinas 

D.S N° 011-2017-MINAGRI, Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de 

Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017-2027 y su Plan de acción 2017-2022 

R.D.E N° 083-2018-MINAGR-SERFOR-DE, Lineamientos para la restauración de 

ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre 

R.D.E N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, Incorporación de 36 Ecosistemas a la 

“Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” 

R.D.E N° 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, Aprobación de las Condiciones para el 

uso de los recursos forestales y de fauna silvestre en los ecosistemas incluidos en la 

lista sectorial de ecosistemas frágiles 

ESTÁNDARES AMBIENTALES 

D.S.   Nº   003-2017-MINAM.   Aprueban   el   Reglamento    de   Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

D.S N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

D.L. N° 1081, Crean el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Ley 29338, Ley General de Recursos Hídricos. 

D.S. N° 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo 

D.S. N° 002-2014-MINAM, Aprueban disposiciones complementarias para la 

aplicación de los Estándares de Calidad 

R.M. N° 085-2014-MINAM, Aprobar la Guía de Muestreo de Suelos y la Guía para la 

Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

Decreto Legislativo 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral 

de residuos sólidos. 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

D.S. N° 021-2008-MTC, Modificación del Reglamento de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

D.S. N° 016-2012-AG, Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector 

Agrario 

Ley N° 28256, Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (LEY Nº 28296). Reglamento de 

Investigaciones Arqueológicas, R.S. Nº 004-2000-ED. 

Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del INC (D.S. Nº 016- 

2000-ED). 

D.S. N° 060-95-ED, Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas. 

D.S. N° 004-2000-ED, Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 

ASPECTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES 

D.S. N° 018-2012-AG, Reglamento de Participación ciudadana para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

y Modificatorias 

Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. 

D. S. Nº 018-2012-AG Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Sector Agrario 

SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley Nº 26842, Ley General 

de Salud. 

D.L 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado 

mediante el D.S. Nº 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019, Gestión de Residuos. Código de colores 

para el almacenamiento de residuos sólidos. 

R.D. Nº 087-2000-EM Registro de Incidentes. 

D.S. 019 - 2016- VIVIENDA, que modifica el Reglamento para la gestión y manejo de 

los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por Decreto 

Supremo n° 003-2013-VIVIENDA. 
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Cuadro 2.1: Datos generales 

Nombre del Proyecto: 

“Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del 

Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 

Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque” 

Código Único de inversión  2195497 

Tipo de Proyecto: Nuevo 

Monto de inversión  S/ 685´192 945.16 

Vida útil del Proyecto: 50 años 

Distrito: Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún 

Provincia: Chiclayo 

Departamento: Lambayeque 

 

2.1.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área del Proyecto se inscribe en la cuenca del río Zaña, la que se encuentra, a su 

vez, dentro de la jurisdicción de la Región Agraria Lambayeque, Distrito de Riego 

Zaña y tiene la siguiente ubicación: 

Política: Departamento Lambayeque, provincia Chiclayo, distritos de Lagunas, Zaña, 

Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún. 

Geográfica: Entre las coordenadas del Sistema Transversal Mercator: 690751 E 

9244143 N 
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Ubicación y delimitación del área atendida por el Proyecto Lambayeque – Chiclayo – Valle 

Zaña 

2.1.2. ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
El área donde se desarrollará el Proyecto no se superpone sobre Áreas Naturales 

Protegidas ni a zonas de Amortiguamiento (Ver Anexo 2: Mapa ANP) 

2.1.3. ZONIFICACIÓN 
La infraestructura menor del proyecto se desarrolla principalmente en AREAS DE 

USO AGRICOLA y el área de emplazamiento del cuerpo de presa y embalse ocupa 

AREAS BOSQUES Y AREAS MAYORMENTE NATURALES. Ver Anexo Nº 2: Mapa 

de uso de suelos respecto al área de influencia del proyecto. 

2.1.4. SUPERFICIE TOTAL Y CUBIERTA 
La superficie total que abarcará el proyecto (solo área de infraestructura) será 

aproximadamente de 28 783.826Ha. 

Cuadro 2.1: área total y cubierta por componente 

Componentes Descripción Área (m2) 

Principales 

Bocatoma Zaña 33208.7562 

Bocatoma Sorronto 48207.4327 

Presa (dique principal) 138245.4649 

Embalse  2475464.51 

Canal de descarga 33372.3898 

Canal aductor 118390.3577 

Canal integrador 638221.028 

Pozos tubulares 17.21 

Mejoramiento de canales 228930535.2 

Riego tecnificado 29819126.9 

Instalaciones 
auxiliares 

Cantera Qda del hornillo 3930323.88 

Cantera Qda del examen 12313802.15 

Cantera tingues 4000172.53 

Cantera de rocas tinges 5342456.99 

Campamento de presa 300 

Campamento bocatoma 200 

Campamento conducción 200 

DME 16015.2 

Total (m2) 287838260 

Total (Ha) 28783.826 
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2.1.5. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
El tiempo de vida de útil del proyecto es de 20 años. 

2.1.6. SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO 
Según la BÚSQUEDA CATASTRAL realizada por COFOPRI, fueron identificados los 

predios a ser afectados por el Proyecto “Mejoramiento Sistema de Riego del Valle 

del Rio Zaña en los distritos de Oyotun, Nueva Arica, Cayalti Zaña y Lagunas, 

Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, por emplazamiento de los 

canales integradores de las márgenes derecha (94 afectados) e izquierda (139 

afectados) del rio zaña. Ver Anexo Nº 5: Plan de compensación. 

2.1.7. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

2.1.7.1. Criterios para determinar el área de influencia 
La definición y la determinación del área de influencia del Proyecto, se sustenta por 

las consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la interrelación de 

las actividades de construcción, operación y las actividades de conservación del 

proyecto. En este sentido, en la determinación del área de influencia se definió los 

criterios ambientales y sociales, los cuales se señalan a continuación: 

a. Criterios ambientales 

Corresponde al área, aledaña a la infraestructura, donde los impactos generales en 

las etapas de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto son directos y 

de mayor intensidad, considerando el recurso hídrico como importante. 

b. Criterios sociales 

El criterio sobre el cual se ha determinado la delimitación del área de influencia del 

medio socioeconómico es la conectividad de los espacios político, social y económico 

a nivel distrital. 

El acceso que tienen los centros poblados de los distritos de Lagunas, Zaña, Cayalti, 

Nueva Arica y Oyotún es el criterio principal que sustenta el área de influencia social. 

A través del análisis de esta variable se evaluará la importancia en el uso de estas 

vías de comunicación (trochas, ríos, pistas, etc.), con relación al eje carretero, así 

como el valor que tiene para la población el empleo de las mismas para el desarrollo 

de sus actividades diarias en el ámbito social, económico y cultural. 

2.1.7.2. Área de influencia 
El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas bien definidas: el Área 

de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII). 

a. Área de influencia directa 

La cual queda definida, como el ámbito biogeográfico inmediato en donde se 

presentarán todos los efectos ambientales, atribuibles a las actividades del Proyecto 

sobre el sistema natural y socioeconómico. En este contexto el área de influencia 

directa se ha definido a la superficie donde se construirá la infraestructura mayor y 

menor (canal aductor, presa, bocatomas, canales integradores, pozos y riego 

tecnificado) y las áreas que ocuparan los componentes auxiliares, frentes de trabajo, 

accesos, estimados en 45 241.083 ha. 
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b. Área de influencia indirecta 

Se delimita teniendo en consideración las características geográficas (que 

comprende las áreas de disposición de las obras, usos y explotación de recursos 

naturales), características geopolíticas (que comprende la jurisdicción política - 

administrativa prevaleciente) y las características geoeconómicas (que comprende 

las áreas de riego, mercados y relaciones de intercambio comercial) presentes, así 

como las que se generarán como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto. 

Entre los criterios generales considerados en la definición del área de influencia 

indirecta, se citan los siguientes: 

• Red vial vinculada al proyecto y cuenca hidrográfica en vista de constituir ejes de 
poblamiento y zonas productivas agrícolas, pecuarias, etc. 

• Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen 
el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones 
demográficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc. 

El área de influencia indirecta de acuerdo a las características señalada será de 63 

700.688 Ha. 

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

El proyecto, el cual incluye seis subcuencas alimentadoras, embalse y área a irrigar, 

ha sido conocido a través de visitas al lugar del proyecto, levantando información 

acerca de los recursos hídricos potencialmente aprovechables. Asimismo, en el área 

actualmente irrigada, se ha conocido el estado actual del sistema de riego, los 

cultivos, las condiciones en que vive la población, sus costumbres, necesidades 

básicas, así como sus prioridades y demás problemas. 

2.2.1. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 
El proyecto de mejoramiento en el valle Zaña propone la implementación de una 

cedula de cultivo mejorada, con la introducción de cultivos como paprika, maracuyá y 

palto; además de reducción del cultivo de arroz e incremento de la caña de azúcar y 

maíz, así como el incremento de la eficiencia de riego sobre todo en las áreas nuevas. 

El área física bajo riego proyectada asciende a 10,526 ha., además se considera una 

segunda campaña de siembra correspondiente a 6,112 hectáreas, haciendo un total 

de 26,638 ha. de siembra anual. La demanda hídrica anual para la cedula de cultivo 

con proyecto se estima en 254.8 MMC. 

2.2.2. INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Se precisa que el alcance del proyecto solo contempla la implementación de las obras 

de infraestructura, asimismo para el caso de los pozos tubulares solo de implementará 

la estructura y equipamiento necesario, el uso y operación de los mismos estará a 

cargo del operador hidráulico Junta de usuarios de rio Zaña. 

A. OBRAS DE CABECERA PARA REGULACIÓN  

•  Bocatoma Zaña 
Bocatoma origen del proyecto, proyectada en el cauce del rio Zaña aproximadamente 

a la cota 421.69 msnm, la cual se prevé deberá operar principalmente durante el 

periodo de avenidas, con capacidad para captar y derivar hacia la margen izquierda 

un caudal de diseño de 10.00 m3/s, pudiendo la sección contener un caudal máximo 

de 15 m3/s  con la única finalidad de abastecer de agua al Canal Aductor para llenado 

del reservorio Las Delicias.  
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El eje de referencia que fija el emplazamiento de la bocatoma, está determinado por 

la línea que une los Pis, PI-1 y PI-2, con las coordenadas siguientes: 

Pis - Margen Este Norte 

 PI -1,Margen Izquierda  701058.77 9,243,439.49 

 PI-2, Margen Derecha 701118.24 9,243 450.21 

El siguiente cuadro presenta las características de diseño de las estructuras que 

conforman la bocatoma.  

Características de la Bocatoma Zaña 

• Q diseño  (tr 50 años)………………………………………………. 212.00 m/s 

• Long. Barraje Fijo………………………………………………..…….. 50.50 m 

• Long. Barraje Móvil…………………………………………………..… 10.00 m 

•   Ancho Total (libre) …………………………………………………......  60.50 m 

•   Nº de compuertas ……………………………………………………….3.00 unid. 

•   Ancho de compuertas …………………………………2) de 3.00 m, y 1) de 1.40 m  

•   Long. Poza Disipadora……………………………… …………………. 12.10 m  

•   Captación Nº de Compuertas…………………………………..….. ......3.00 und.  

•   Long. de bocal de captación (3)…………………………………………. 2.20 m  

•   Long. de compuertas de regulación (2)…………. …………………… ..2.50 m  

 

Gráfico 2.1: Planta Bocatoma Zaña 

 

•  Canal de Aproximación y Desarenador  
a) El Canal de Aproximación 
Canal de Aproximación de 511 m, de longitud, ubicado a continuación de la bocatoma 

Zaña, cuya función será la de conducir un caudal de 10 m3/s que entregará al canal 

Aductor 

Características del Canal de Aproximación  

Sección típica: Trapezoidal    

Caudal de diseño: 10.00 m3/s,              Tirante             : 1.57 m 
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Ancho de la base:   2.10 m/s                 Velocidad         : 1.74 m   

Pendiente            :   0.0007                   N° Froude         : 0.53    

Talud                   :   1.0                         Borde Libre       : 0.53 m 

Rugosidad           :   0.014                     Altura de la caja: 2.10 m 

 

Gráfico 2.2: Sección Típica Canal de Aproximación 

 

 
b) El Desarenador  
Estructura de 72.00 m de longitud (incluyendo las transiciones), ubicado ente las 

progresivas km 0+320 y km 0+432, cuya función principal será realizar la limpia del 

caudal hídrico que ingresa por la bocatoma, decantando y eliminando el material solido 

en suspensión; con capacidad para contener un caudal máximo de diseño de 10 m3/s.   

Características del Desarenador  

- Caudal de ingreso      11.00 m3/s 

- Caudal unitario             5.50 m3/s 

- Numero de naves         2.00 unid. 

- Tamaño de partícula     0.50 mm 

- Longitud de nave         43.00 m 

- Ancho de c/nave            5.00 m 

- Pendiente de fondo        0.03 

- Altura variable             5/6.20 m 

 
Gráfico 2.3: Planta y Sección Desarenador 
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•  Canal Aductor 
Canal de Conducción proyectada sobre la margen izquierda del rio Zaña, de 18.10 Km, 

de longitud, cuyo trazo fuera determinado en base a fijación de PIs, puntos de control 

y coordenadas rectangulares; de sección trapezoidal típica con capacidad para 

conducir un caudal de diseño de 10.0 m3/s, y 15.00 m3/s, utilizando el borde libre 

durante periodos cortos cuando se presente excedentes de agua en el rio, revestida 

de concreto de resistencia de fc=175 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Canal que se 

origina a continuación del Canal de Aproximación, a la cota de rasante 420.13 msnm, 

y culmina a la cota 404.08 msnm; conducción que tiene como finalidad abastecer de 

agua al reservorio Las Delicias para su llenado. 

Cuadro 2.2: Características Hidráulicas del Canal Aductor 

Estac. Estac. Long- Caudal S Talud n Base Tirante  altura Veloc. B. L. 

Km  Km  m m3/s m/m - - m m m m/s m 

0+000 18+100 18,100 10.00 0.0007 1.0 0.014 2.10 1.57 2.10 1.74 0.53 

0+000 18+100 18,100 15.00 0.0007 1.0 0.014 2.10 1.93 2.10 1.93 0.17 

 

•  Presa Las Delicias 
Cuerpo de presa, tipo CFRD, proyectada en el cauce de la quebrada Las Delicias, 

ubicada aproximadamente a la cota de cauce 322.60 msnm, que tendrá como finalidad 

principal almacenar durante el periodo de avenidas un volumen útil máximo de 77.00 

MMC, debiendo regular la masa de agua durante el periodo de estiaje, a fin de cubrir 

el déficit de agua requerida por el área agrícola del valle medio y bajo del Rio Zaña. 

El eje de referencia que fija el emplazamiento de la presa, está determinado por la 

línea que une los Pis, PI-1A y PI-2A, con las coordenadas siguientes: 

Pis - Margen Este Norte 

PI-1A ,Margen Izquierda 691,174.21 9,244,092.72 

PI-2A, Margen Derecha 690,231.16 9,244,027.52 

 

Gráfico 2.4: Ubicación Presa Las Delicias 
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Las características principales de la presa Las Delicias tipo CFRD: 

Cota de corona de la presa   404.0 m.s.n.m. 

Cota del NAMO 400.0 m.s.n.m. 

Cota del NAME 400.3 m.s.n.m. 

Longitud de presa en la corona 800 m 

Ancho de la corona de presa 12 m 

Altura máxima de la presa 88 m 

Pendiente del talud de aguas arriba V:H = 1:1.5 

Pendiente del talud de aguas abajo (entre las bermas) V:H = 1:1.5 

Espesor de la losa de concreto 0.6 – 0.3 m 

Ancho del plinto  13.0 / 8.0 m 

 

• Obras Conexas   
La Obras de Toma o Descarga de Fondo 

Las obras de toma se ubican mediante los PI-1, PI-2 y PI-3 de coordenadas 

rectangulares que se indican en el cuadro siguiente. Señalando que las dimensiones 

adoptadas en el diseño de esta obra están gobernadas por las condiciones requeridas 

para realizar el mantenimiento de la obra de toma. 

Pis Este Norte 

 PI-1    Aguas Arriba  690,980.94 9,243,952.97 

 PI-2  Punto Intermedio      690,963.96 9,244,148.08 

 PI-3  Aguas Abajo 691,013.15 9,244,297.35 

 

Obra formada por un conducto cubierto, de sección cuadrada, de 1.80 m, de lado, de 

longitud 277.73 m, la que se apoyara en el terreno natural sobre una excavación de 

sección en corte cerrado, sin atravesar el relleno de la presa, con la finalidad de evitar 

los asentamientos diferenciales por acciones estáticas y dinámicas en caso de sismos; 

completando la cobertura del conducto con relleno de material impermeable sobre el 

lomo de la obra  

La obra se inicia con la captación de sección circular de diámetro 1.80 m, cuyo eje 

vertical se ubica en el km 0+007.12, alcanzando la cresta del vertedero el nivel 340.90 

msnm, protegida con rejillas para contención de material sólido en suspensión; 

continuando con un pique que se conecta al conducto de sección cuadrada de 1.80 m, 

de lado, cuya rasante de o fondo alcanza  el nivel 337.20 msnm,  desarrollando  este 

conducto hasta culminar frente a un disipador de energía en la progresiva  km 

0+284.85. 

En el último tramo de este conducto, en una longitud de 18.00 m, se proyecta una 

reducción de la sección, proyectándose una transición de 3.00 m, continuando con una 

tubería de 15.00 m, de longitud, de diámetro 1.20 m, blindada con acero de 8.00 mm 

de espesor. Aguas abajo, la conducción entrega a una cámara de válvulas Howell 

Bunger para regulación del caudal contenido en el reservorio, para finalmente entregar 

aguas abajo el caudal a un canal de descarga que culmina en la margen izquierda del 

rio Zaña.  
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Gráfico 2.5: Planta Obra de Toma 

 

El Aliviadero de Excedencias  

El Aliviadero de Excedencias, elemento que se proyecta en la margen izquierda del 

Dique de Cierre N°1, emplazado en la cola del embalse, está fijada, por los PIs  PI-A1, 

PI-A2, PI-A3. PI-A4 y PI-A5, de coordenadas rectangulares indicadas en el cuadro 

siguiente   

Pis Este Norte 

 PI-A1    Aguas Arriba  690,327.45 9,242,196.91 

 PI-A2    Aguas A bajo      690,315.60 9,242,115.00 

 PI-A3    Aguas Abajo 690,241.46 9,242,095.51 

 PI-A4    Aguas Abajo      690,183.47 9,242,055.39 

 PI-A5    Aguas Abajo 690,181.58 9,242,041.84 

 

El Aliviadero de Demasías, elemento de seguridad ubicado fuera del Dique de Cierre 

N°1, con desarrollo para entregar en la cuenca del rio Nanchoc, se proyecta con 

capacidad para permitir la descarga de un caudal máximo de diseño de 2.90 m3/s, 

cuando se presente la avenida máxima correspondiente a un periodo de retorno de 

10.000 años, equivalente a 106.6 m3/s.  

Cabe señalar que el borde libre de 4.0 m, que presenta la presa y diques, le confiere 

al reservorio la capacidad requerida para contener 0.76 MMC equivalente a una 

persistencia del Hidrograma de 7.31 horas, y para un caudal máximo de 106.6 m3/s, 

el volumen almacenado en el embalse equivale a una altura de 0.31 m. Sin embargo 

con fines de seguridad, el proyecto incluye la obra del aliviadero antes señalado.   
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Gráfico 2.6: Planta y Perfil Aliviadero 

 

 

Características del Aliviadero de Excedencias  

a) Vertedero de cresta ancha, para descarga libre 

• Capacidad de descarga:                                                                2.900 m3/s 

• Cota de la cresta:                                                                         400.00 msnm. 

• Cota de fondo aguas arriba                                                          399.50 msnm 

• Longitud de la cresta:                                                                     5.00 msnm 

• Carga de agua máxima sobre el vertedero                                      0.44 m  

b) Poza disipadora de energía 

• Cota de fondo:                                                                               398.30 msnm. 

• Cota umbral de salida:                                                                   398.80 msnm    

• Longitud de la poza                                                                           5.83 msnm 

• Ancho de la poza:                                                                              5.00 msnm 

• Altura de muro lateral                                                                        5.20 m 

c) Canal de Conducción 

• Cota de rasante al inicio:                                                                398.80 msnm  

• Cota  de rasante al final:                                                                 398.74 msnm 

• Longitud del canal                                                                             56.08 m 

• Ancho del canal                                                                                  5.00 m 

d) Rápida  

• Cota de rasante al inicio:                                                       398.74 msnm  

• Cota  de rasante al final:                                                        368.22 msnm 

• Longitud de la rápida                                                               82.05 m 

•   Ancho de la rápida                                                                     3.00 m 

•   Altura de muro                                                                            1.20 m 

e) Poza disipadora    

• Cota fondo de la poza                                                           368.22 msnm 
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• Cota  umbral de salida                                                          369.02 msnm 

• Longitud de la poza                                                                  5.10 m 

•   Ancho de la poza                                                                      5.00 m 

•  Altura de muro                                                                           3.00 m 
 

Dique de Cierre N°1 

El Dique de Cierre N°1, elemento proyectado en la cola del embalse; cuya ubicación 

dentro del conjunto de las obras de cierre; obra fijada entre los PI-03 y PI-04, con las 

siguientes coordenadas.  

Pis Este Norte 

 PI-03 Margen izquierda   690,326.08 9,242,135.05 

 PI-04 Margen derecha       690,089.02 9,242,169.35 

Características del Dique  

- Nivel de la corona                                                                         404.00 msnm 

- Nivel de cimentación en el eje                                                      388.00 msnm. 

- Altura del dique                                                                               14.00 m  

- Ancho de corona                                                                              6.00 msnm 

- Longitud de la corona                                                                   224.70 m msnm 

- Talud del dique (aguas arriba y aguas abajo)                                 1/1.5 (V/H) 
 

Gráfico 2.7: Planta Dique de Cierre N°1 
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Gráfico 2.8: Sección Dique de Cierre 1 

 

Dique de Cierre N°2 

El Dique de Cierre N°2, elemento proyectado en la cola del embalse; cuya ubicación 

dentro del conjunto de las obras de cierre, con ubicación entre PI-03 y PI-04 con las 

siguientes coordenadas indicadas en el cuadro siguiente. 

Pis Este Norte 

 PI-05 Margen izquierda   689,734.84 9,242,393.30 

 PI-06 Margen derecha       690,729.99 9,242,463.71 

 

El Dique N°2, se proyecta de similar conformación al Dique N°1 anteriormente descrito. 

 

Características del Dique  

• Nivel de la corona                                                                         404.00 msnm 

• Nivel de cimentación en el eje                                                      398.00 msnm. 

• Altura del dique                                                                                6.00 m  

• Ancho de corona                                                                              6.00 msnm 

• Longitud de la corona                                                                     60.00 m msnm 

• Talud del dique (aguas arriba y aguas abajo)                                 1/1.5 (V/H) 
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Gráfico 2.9: Planta Dique de Cierre N° 2 

 

Gráfico 2.10: Sección Típica Dique de Cierre N° 2 

 

• Obras de descarga 
Las obras de Descarga, está compuesta por un conjunto de obras, las cuales se inician 

a continuación de la obra de toma en la progresiva km 0+284.85, a partir de la casta 

prevista para instalación de las válvulas de regulación, con desarrollo hasta la entrega 

en la margen izquierda del rio Zaña en la progresiva km 3+402.95. Las obras que 

conforman la descarga son las siguientes: 

• Caseta de válvulas y poza disipadora de energía, km 0+284.85 al km 0+327.96  
 La Caseta de Válvulas y Poza Disipadora de Energía, se ubican mediante los PI-2 

yPI-3. de coordenadas rectangulares siguientes  
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Pis  Este Norte 

 PI-2    Aguas Arriba  690,963.96 9,244,148.08 

 PI-3    Aguas Abajo      691,013.15 9,244,297.35 

 

Estructura de 43.11 m, de longitud y 8.0 m, de ancho, cuyas dimensiones son función 

del requerimiento para instalación del equipamiento mecánico necesario para 

regulación del flujo. La caseta con nivel de piso 334.61 msnm, presenta una longitud 

de 5.00 m, por 8.00 m, de ancho y cobertura a una altura variable entre 7.60 m y 8.20 

m. Aguas abajo, se proyecta una pantalla de impacto inclinada de 8.0 m de ancho, 

entre los niveles 335.71 msnm, y 340.51 msnm, (longitud vertical de 4.80 m), cuya 

superficie se prevé blindada con una lámina de acero de 8 mm de espesor. La poza 

disipadora de energía, con nivel de fondo 332.11 msnm, de ancho 8.00 m, y longitud 

25.00 m, alcanza el piso a la salida el nivel el nivel 333.61 msnm y los muros laterales 

una altura máxima 6.00 m, con nivel de corona 338.11 msnm.  

• Canal de conducción, en Rápida, km 0+327.96 al km 0+378.45 
Canal de Conducción en Rápida, de comportamiento hidráulico en estado supercrítico, 

que se ubican mediante las coordenadas de los PI-2, PI-3. Pi-4 y PI-5 

Pis Este Norte 

 PI-2    Aguas Arriba  690,963.96 9,244,148.08 

 PI-3    intermedio 691,013.15 9,244,297.35 

 PI-4    intermedio  691,005.89 9,244,318.04 

 PI-5   Aguas Abajo      690,655.80 9,244,424.80 

 

El borde libre del canal se determinó, con la finalidad de conferirle capacidad suficiente 

para absorber la altura de onda que de manera intermitente se puede presentar 

durante el tránsito de caudal máximo (10.00 m3/s). El borde libre con relación al tirante 

supercrítico será igual a (2.20 m,- 0.80 m) 1.40 m, y comparando con la línea de 

energía será (2.20 m-1.68 m) 0.52 m. 

• Canal de conducción, en Rápida, tramo km 0+378.45 al km 0+755.88 (igual a 
km 0+030 aguas abajo) 

Tramo de canal en Rápida, de sección rectangular, ubicado entre las progresivas km 

0+378.45 y km 0+708.48, y niveles de rasante 333.20 msnm y 296.30 msnm, de 

longitud horizontal 330.03 m, de ancho 3.00 m, con pendiente S= 0.1118 y altura de 

muros laterales 2.20 m. 

A continuación, se presenta una poza disipadora de energía de 10.00 m, de longitud y 

altura de muros laterales de 3.00 m, con nivel de piso 296.30 msnm y nivel de grada a 

la salida de 297.00 msnm, 

Igualmente, como en la rápida anterior, el borde libre del canal se determinó, con la 

finalidad de conferirle capacidad suficiente para absorber la altura de onda que de 

manera intermitente se puede presentar durante la operación con tránsito de caudal 

máximo (10.00 m3/s). El borde libre con relación al tirante supercrítico será igual a 

(2.20 m,- 0.34 m) 1.86 m 

• Conducto cubierto en tubería, km 0+030 (igual a 0+755.88 aguas arriba) al 
km 3+368.55 
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Aguas abajo, a continuación de la rápida, se proyecta la Conducción en Tubería, que 

descargaría al río Zaña, de comportamiento hidráulico en estado supercrítico, fijando 

su trazo mediante el PI-5, y Pis de las curvas C-1 a  la curva C-26, fijadas con las 

siguientes coordenadas  

Conducción en tubería proyectada de acero de sección circular de diámetro 1.60 m, 

de espesor 10 mm, que se desarrolla entre las progresivas km 0+030 y km 3+368.55, 

y niveles de rasante 296.95 msnm y 228.16 msnm, de longitud horizontal 3,338.55 m, 

con cuatro tramos de pendientes, siendo estos los siguientes  

Tramo km     al     km Pendiente % 

01 0+030   –   1+000 2.7 

02 1+000   –   2+000 2.0 

03 2+000   –   3+100 1.9 

04 3+100    -  3+368.55 0.0063 

Los cuatro tramos de tuberías, se proyectan emplazados sobre una sección de corte 

cerrado, apoyada sobre un relleno de arena de 0.20 m de espesor, cubierta con 

material de relleno lateralmente y sobre el lomo de la tubería hasta una altura de 1.0 

m. La sección de excavación se proyecta de forma trapezoidal de base inferior 3.20 m, 

y taludes 0.5/1 (H/V). Lateralmente se propone un camino de mantenimiento de 5.0 m 

de ancho, con afirmado de 0.20 m de espesor. 

El proyecto de la línea de conducción en tubería, contempla la instalación de una 

tubería de acero de 1.60 m de diámetro, de 10 mm de espesor, 3,338.55 m, de longitud, 

compuesta por cuatro tramos, con capacidad para conducir un caudal de 10.00 m3/s, 

con velocidad máxima 3.18 m/s. Salvando un desnivel de 68.79 m. 

Gráfico 2.11: Gráfico de la sección de la tubería 

 

• Disipador de energía y enrocado de protección, km 3+368.55 al km 3+402.95     
El Disipador de energía tipo impacto, estructura final de entrega del caudal regulado al 

cauce del rio; elemento que se proyecta a continuación de la conducción en tubería 

(km 3+368.55), ubicado en la margen izquierda del cauce del rio Zaña).  

Elemento de seguridad, cuya finalidad será disipar la energía que originara el caudal 

regulado al final de la tubería, previo de la entrega al cauce del rio; de manera de 

controlar el caudal de entrega evitando la formación del fenómeno de erosión el cual 

por acción regresiva podría hacer colapsar la estabilidad de la tubería en el último 

tramo. Disipador de dimensiones 11.60 m de longitud, y 8.20 m de ancho. 
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Aguas abajo se adiciona una protección de enrocado de espesor 1.0m, de longitud 

23.80m, y ancho 16.40m 

Gráfico 2.12: Disipador en planta 

 

B. OBRAS DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA RIEGO 

•  Bocatoma Sorronto  
Bocatoma de tipo convencional, similar a la bocatoma Zaña, cuya variante principal 

con respecto a la Bocatoma Zaña es la inclusión de dos bocales de captación y barraje 

móvil; obra que se prevé ubicar aguas abajo de la localidad de Oyotún, en el sitio 

denominado Sorronto, aproximadamente a la cota de cauce 190.00 msnm, desde la 

cual se contempla derivar hacia la margen izquierda y derecha un caudal máximo de 

7.00 y 5.00 m3/s, respectivamente.  

Estructura que se proyecta deberá operar durante todo el año, principalmente durante 

el periodo de estiaje para realizar la operación de captación y distribución del caudal 

que se presente frente a la bocatoma incluyendo el caudal regulado que oferte la presa 

Las Delicias para cubrir el déficit de agua del valle medio y bajo del rio Zaña.  

La bocatoma se propone ubicar en el eje fijado entre Pis de coordenadas siguientes: 

Pis - Margen Este Norte 

PI-1, Margen Derecha 686,930.98 9,245,087.72 

PI-2, Margen Izquierda 686,879.74 9,245,078.90 

Como se indicará anteriormente, la bocatoma Sorronto presenta un conjunto de obras 

similares a la bocatoma Zaña, incluyendo las siguientes obras principales: 

Características de la Bocatoma Sorronto  

• Q diseño  ( tr 50 años)……………………………………………… 282.00 m3/s 

• Long. Barraje Fijo………………………………………………………34.00 m     

• Long. Barraje Móvil (cada unidad)……………………………………. 9.00 m   

• Ancho Total …….. …………………………………………………… .52.00 m   

• Nº de compuertas barraje móvil…………………………………   6.00 unid.       
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• Ancho de compuertas …………………………..............(4) de 3.00 m y (2) de 1.40 m 

• Long. Poza Disipadora…………………………………… …..     2) de 12.00 m  

• Nº de Compuertas captación ………………………………... ……         6.00 und.  

• Long. de compuertas ………………………………………    M.I.(3) de .1.50 m   

                                                                                                  M.D.(3) de 1.50 m  

Gráfico 2.13: Planta bocatoma Sorronto 

 

•  Canal Integrador Margen Derecha  
Canal proyectado sobre la margen derecha, con origen en la bocatoma Sorronto, de 

características hidráulicas similares al canal de la margen izquierda, de sección 

trapezoidal telescópica, revestida de concreto, de 35.00 km de longitud total, con 

capacidad para conducir un caudal máximo de 4.5 m3/s.  cuyo trazo se proyecta sobre 

el desarrollo de los siguientes canales existentes: Sorronto, Campana, Chumbenique, 

Cojal, Cayaltí, Lateral San Cristóbal y Lateral Colchado. 

Gráfico 2.14: Sección Típica Tramo  Km 4+320 AL 4+970 
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Cuadro 2.3: Características Hidráulicas y Geométricas Canal Integrador Margen Derecha 

 

Q y p A R v B b e H d

(m3/s) (m) (m) (m2) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m)

0+000 1+520 1520 CT-01 4.5 0.00125 0.016 0.5 1.2452 4.3843 2.7675 0.6312 1.626 0.526 2.8452 3.1 1.6 0.12 1.5

1+520 1+780 260

1+780 2+640 860 CT-02 4.5 0.00337 0.016 0.5 1.1434 3.6567 1.9114 0.55227 2.3543 0.8144 2.2434 2.5 1.1 0.12 1.4

2+640 3+580 940 CT-02 4.5 0.0033 0.016 0.5 1.1502 3.6719 1.9266 0.5247 2.3357 0.8059 2.2502 2.5 1.1 0.12 1.4

3+580 4+320 740 CT-03 4.5 0.0027 0.016 0.5 1.1644 3.8038 2.0753 0.5456 2.1684 0.739 2.3644 2.65 1.2 0.12 1.45

4+320 4+970 650 CT-04 4.5 0.00123 0.016 0.75 1.1736 4.4341 2.7935 0.63 1.6109 0.5556 3.2604 3.675 1.5 0.12 1.45

4+970 4+990 20 CA

4+990 6+000 1010 CT-05 4.5 0.00124 0.016 0.75 1.207 4.4176 2.7826 0.6299 1.6172 0.5546 3.2106 3.575 1.4 0.12 1.45

6+000 6+440 440 CT-05 4.5 0.00124 0.016 0.75 1.207 4.4176 2.7826 0.6299 1.6172 0.5546 3.2106 3.575 1.4 0.12 1.45

6+440 6+710 270 CT-06 4.5 0.00148 0.016 0.75 1.2075 4.2686 2.6028 0.6097 1.7289 0.5986 3.0612 3.425 1.25 0.12 1.45

6+710 6+740 30 CR-01 4.5 0.0046 0.014 0 1.2033 3.7565 1.6244 0.4324 2.7703 0.8063 1.35 1.35 1.35 0.15 1.45

6+740 6+980 240 CT-07 4.5 0.00367 0.016 0.5 1.1426 3.6049 1.8525 0.5139 2.4291 0.8438 2.1926 2.45 1.05 0.12 1.4

6+980 7+020 40

7+020 7+900 880 CT-08 4.5 0.00261 0.016 0.5 1.2016 3.8369 2.1038 0.5483 2.139 0.722 2.3516 2.6 1.15 0.12 1.45

7+900 8+120 220 CT-09 4.5 0.00227 0.016 0.5 1.2497 3.9445 2.2181 0.5623 2.0287 0.6737 2.3997 2.65 1.15 0.12 1.5

8+120 9+120 1000 CT-10 4.5 0.0023 0.016 0.5 1.1933 3.9182 2.2035 0.5624 2.0422 0.6866 2.4433 2.7 1.25 0.12 1.45

9+120 9+260 140 CT-08 4.5 0.00286 0.016 0.5 1.1709 3.7683 2.0321 0.5393 2.2144 0.7556 2.3209 2.6 1.15 0.12 1.45

9+260 9+360 100 CT-11 4.5 0.002 0.016 0.5 1.2166 4.0204 2.3217 0.5775 1.9383 0.6443 2.5166 2.75 1.3 0.12 1.45

9+360 9+620 260 CT-08 4.5 0.00269 0.016 0.5 1.1914 3.8141 2.0798 0.5453 2.1636 0.7329 2.3414 2.6 1.15 0.12 1.45

9+620 9+760 140 CT-12 4.5 0.00214 0.016 0.5 1.1694 3.9648 2.2624 0.5706 1.9891 0.6702 2.5194 2.75 1.35 0.12 1.4

9+760 9+780 20

9+780 10+480 700 CT-08 4 0.002143 0.016 0.5 1.1886 3.8079 2.0734 0.5445 1.9292 0.6542 2.3386 2.6 1.15 0.12 1.45

10+480 11+760 1280 CT-10 4 0.00195 0.016 0.5 1.1695 3.865 2.1456 0.5551 1.8642 0.632 2.4175 2.7 1.25 0.12 1.45

11+760 12+600 840 CT-03 4 0.00202 0.016 0.5 1.1827 3.8445 2.1186 0.5511 1.8881 0.6393 2.3827 2.65 1.2 0.12 1.45

12+600 13+380 780 CT-08 4 0.00218 0.016 0.5 1.1829 3.795 2.06 0.5428 1.9418 0.6598 2.3329 2.6 1.15 0.12 1.45

13+380 15+000 1620 CT-11 4 0.0018 0.016 0.5 1.172 3.9207 2.2104 0.5638 1.8096 0.611 2.472 2.75 1.3 0.12 1.45

15+000 15+160 160 CT-11 4 0.00218 0.016 0.5 1.1758 3.9291 2.2197 0.5649 1.802 0.6076 2.4758 2.75 1.3 0.12 1.45

15+160 15+900 740 CR-02 4 0.0176 0.014 0 0.7359 2.6717 0.883 0.3305 4.5299 1.686 1.2 1.2 1.2 0.15 1.5

15+900 16+700 800 CT-13 4 0.001625 0.016 0.5 1.2578 4.0126 2.3005 0.5733 1.7387 0.5738 2.4578 2.7 1.2 0.12 1.5

16+700 16+900 200 CT-13 4 0.00165 0.016 0.5 1.2524 4.0005 2.2872 0.5717 1.7488 0.5782 2.4524 2.7 1.2 0.12 1.5

16+900 16+980 80 CR-03 4 0.0045 0.014 0 1.1928 3.6355 1.491 0.4101 2.6828 0.7843 1.25 1.25 1.25 0.15 1.45

16+980 17+060 80

17+060 18+560 1500 CTB-01 3.7 0.00487 0.01 0 1.0425 2.8801 1.0433 0.3623 3.5463 0.9979 0.8105 1.2

18+560 19+980 1420 CTB-02 3.7 0.00313 0.01 0 1.0536 2.9245 1.1986 0.4098 3.0869 0.9517 1.1176 1.35

19+980 20+040 60

20+040 21+600 1560 CT-12 3 0.00103 0.016 0.5 1.1427 3.9052 2.1956 0.5622 1.3664 0.4648 2.4927 2.7 1.35 0.12 1.4

21+600 22+620 1020 CT-02 3 0.00147 0.016 0.5 1.1494 3.6702 1.925 0.5245 1.5585 0.5379 2.2494 2.5 1.1 0.12 1.4

22+620 24+700 2080 CT-14 3 0.00115 0.016 0.5 1.1298 3.8263 2.1069 0.5506 1.4239 0.4882 2.4298 2.7 1.3 0.12 1.4

24+700 24+800 100

24+800 25+500 700 CT-15 1 0.00107 0.016 0.5 0.664 2.5855 0.9522 0.3682 1.0502 0.4665 1.7648 2.1 1.1 0.12 1

25+500 27+515 2015 CT-15 1 0.00107 0.016 0.5 0.664 2.5855 0.9522 0.3682 1.0502 0.4665 1.7648 2.1 1.1 0.12 1

27+515 27+580 65

27+580 28+150 570 CT-16 1 0.00107 0.016 0.5 0.6648 2.5865 0.9522 0.3682 1.0502 0.4565 1.7648 2 1.1 0.12 0.9

28+150 28+200 50

28+200 28+940 740 CT-17 1 0.00203 0.016 0.5 0.5809 2.2989 0.7496 0.3261 1.334 0.6185 1.5809 1.85 1 0.12 0.85

28+940 28+980 40

28+980 30+000 1020 CT-17 1 0.002 0.016 0.5 0.5835 2.3047 0.7537 0.327 1.3268 0.614 1.5835 1.85 1.1 0.12 0.85

30+000 30+480 480 CT-17 1 0.002 0.016 0.5 0.5835 2.3047 0.7537 0.327 1.3268 0.614 1.5835 1.85 1.1 0.12 0.85

30+480 30+520 40

30+520 32+120 1600 CT-18 1 0.00188 0.016 0.5 0.561 2.3544 0.7744 0.3289 1.2913 0.6038 1.661 1.9 1.1 0.12 0.8

32+120 33+940 1820 CT-19 1 0.00137 0.016 0.5 0.5566 2.5445 0.8784 0.3452 1.1384 0.5284 1.8566 2.05 1.3 0.12 0.85

33+940 34+640 700 CT-20 0.5 0.00214 0.016 0.5 0.5094 1.739 0.4354 0.2504 1.1485 0.5853 1.1034 1.35 0.6 0.12 0.75

34+640 34+720 80

34+720 35+045 325 CT-21 1 0.00154 0.016 0.5 0.476 1.8644 0.4941 0.255 1.0119 0.5192 1.276 1.55 0.8 0.12 0.75

CAIDAS

PROGRESIVA DISTANCIA
SECCION 

TIPO

HIDRAULICAS GEOMETRICAS

s n z F T

CC   CONDUCTO CUBIERTO

CA  CAIDA

CA  CAIDA

RA   RAPIDA

CA   CAIDA

CA  CAIDA

CA   CAIDA

CA  CAIDA

CA  CAIDA

RA  RAPIDA
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•  Canal Integrador Margen Izquierda 
Canal proyectado en la margen izquierda, con inicio en la bocatoma Sorronto, 

proyectado con la finalidad de conducir el caudal captado, para atender la demanda 

del área agrícola de la margen izquierda. Sistema que reemplazaría a los canales 

principales existentes que actualmente captan directamente del rio a través de una 

serie de captaciones rusticas, para luego entregar a los canales laterales y sub 

laterales sin el mínimo control del caudal, derivando en pérdidas de agua 

significativa con bajas eficiencias de conducción, distribución y aplicación. 

Canal de integración telescópico, de sección trapezoidal revestido de concreto, de 

44.70 Km, de longitud total, con capacidad máxima de 7.00 m3/s. Conducción cuyo 

trazo contempla coincidir con el desarrollo de los siguientes canales existentes: 

Gramadal, quebrada El Zanjón, Culpón, La Viña, lateral La Chepenana, Dren 

Humedal, La Otra Banda, lateral Santa María, Mocupe-Ucupe y derivación a rio 

Zaña a la altura del partidor Mundaca para dotar de recurso hídrico al CD Rafan – 

Lagunas. 

Gráfico 2.15: Sección Típica Tramo Km 20+560 al Km 21+840 

 

C. OBRAS PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

• Nuevos Pozos (equipamiento, electrificación y conducción)  
En este escenario de solución, para atención de la demanda de agua durante el 

periodo de estiaje, el proyecto contempla adicionar a la disponibilidad de agua 

superficial regulada, la explotación de agua subterránea en un volumen de 40.00 

MMC/año, siendo este parte de las reservas explotables calculadas en 45 

MMC/año, previendo que esta operación se realice durante todo el periodo de 

mínimas. Determinado el estudio en función de estas reservas, la implementación 

de 77 pozos de profundidad variable, de 21 pulgadas de diámetro.  

El proyecto contempla la implementación de 77 pozos propuestos, se proyectan 

entubados de acero terminados en 18 pulgadas, engravado con filtro para evitar la 

entrada de finos; los cuales permitirían durante el periodo de mínima la extracción 

de un caudal sostenible operando durante 18 h/día, con una garantía del 90%, 

condición bajo la cual se cubriría el déficit de la demanda de agua con el aporte de 

40.00 MMC/año 
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Asimismo, la perforación y entubado de pozos, se complementara con 

equipamiento hidromecánico, que incluye la instalación de un motor y bomba 

sumergida en cada pozo, alimentadas con energía eléctrica para el accionamiento 

de los motores eléctricos de cada una las bombas, previendo el suministro eléctrico 

por medio de una línea de media tensión de 10 KV y un longitud en promedio de 

1.0  km, que se alimentará de la línea de transmisión de 220 KV, transformador de 

50 KVA y tablero de arranque (50 HP-80HP). 

Gráfico 2.16: diseño técnico preliminar del pozo 1 

 

 

 

                             DISEÑO TECNICO PRELIMINAR DEL POZO 1                          Figura  1

m martes, 03 de diciembre de 2013

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

+0,40 m                                 

0 Sellado con lechada de cemento Perforación de 1,20 m diám. 
1 Tubo ciego de 30" diám. y 6 mm        NE = 1,00 m
2 de espesor -2,40 m
3  1 Tubo de 2,40 m 
4

5

6 Perforación de 22" diám. 
7

8

9 Sellado con lechada de cemento
10 Tubo ciego de 18" diám. y 6 mm
11 de espesor 
12  8 Tubos de 2,4 m (19,20 m)                N.D. = 12,00 m
13

14 Tubo ciego de 14" diám. y 6 mm
15 de espesor 
16  8,60 Tubos de 2,4 m (20,60 m)
17

18

19

20 -20,20 m
21

22

23 Perforación diam.17,5" 
24

25 Pre filtro de grava seleccionada de 
26 3 mm a 7 mm de diámetro
27

28

29 Tubería filtro tipo puente de 14" diám. 
30  y 4 mm de espesor, luz 1,5 mm
31  12 Tubos filtro de 2,40 m (28,80 m)
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Tubo ciego de 14" diám. y 6 mm -49,00 m
48  de espesor 
49 0,418 Tubo de 2,40 m (1,0 m) -50,00 m
50
51
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Gráfico 2.17: diseño técnico preliminar del pozo 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                       DISEÑO TECNICO PRELIMINAR DEL POZO 2                   Figura 2

m DICIEMBRE DEL 2013

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

+0,40 m                                 

0 Perforación de 1,20 m diám. 

1 Tubo ciego de 30" diám. y 6 mm        NE = 2,50 m

2 de espesor 

3  1 Tubo de 2,40 m Sellado con lechada de cemento

4

5 Tubo ciego de 18" diám. y 6 mm

6 de espesor Perforación de 22" diám. 

7  5 Tubos de 2,4 m (12.00 m)

8

9 Tubo ciego de 14" diám. y 6 mm

10 de espesor 

11  6,25 Tubos de 2,40 m (15,00 m) Sellado con lechada de cemento

12
               N.D. = 13 m

13

14

15 Pre filtro de grava seleccionada de -14,60 m

16 3 mm a 7 mm de diámetro

17

18

19

20

21 Tubería filtro tipo puente de 14" diám. 

22  y 4 mm de espesor, luz 1,5 mm

23  6 Tubos filtro de 2,40 m (14,40 m) Perforación diam.17,5" 

24

25

26 Tubo ciego de 14" diám. y 6 mm

27  de espesor 

28 0,418 Tubo de 2,40 m (1,0 m) -29,00 m

29

30
-30,00 m

32
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D. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE  
El proyecto pretende mejorar los canales existentes en la zona del proyecto, los 

cuales se detallan en el siguiente cuadro 

Cuadro 2.3.1: Inventario de canales existentes 

 

El sistema menor de riego existente está conformado por canales en tierra, 

haciendo ineficiente la conducción del recurso hídrico al presentar problemas de 

infiltración originando que llegue menos agua a las zonas de cultivo. Estos canales 

fueron excavados y puestos en operación en el periodo de 1890 a 1950 y debido a 

su antigüedad no cuentan con ningún instrumento de gestión ambiental pues para 

entonces no era exigible.  

Orden de 
conducció

n 

Margen Derecha  Margen Izquierdo 

Descripción  
Año de 

construcció
n  

Tipo de 
canal 

Descripció
n  

Año de 
construcció

n  

Tipo de 
canal 

Canal de 
Derivación 

(CD) 

CD Sorronto 
1920 

canal en 
tierra CD Culpon  

1920 
canal en 

tierra 

CD 
Chumbenique 

1920 
canal en 

tierra CD La Viña  
1890 

canal en 
tierra 

CD Cojal 
1890 

canal en 
tierra 

CD La Otra 
Banda 

1950 
canal en 

tierra 

CD Cayalti 
1890 

canal en 
tierra 

CD Ucupe 
Mocupe 

1920 
canal en 

tierra 

CD Cayalti 
1890 

canal en 
tierra 

CD Ucupe 
Mocupe 

1920 
canal en 

tierra 

CD Zaña 
1900 

canal en 
tierra - 

- - 

Canal 
Lateral de 
1er orden 

(L1) 

L1 Baldomero 
1920 

canal en 
tierra 

L1 San 
Pedro 

1920 
canal en 

tierra 

L1 Las 
Compuertas 

1920 
canal en 

tierra L1 Roberto 
1950 

canal en 
tierra 

L1 Panales 
1920 

canal en 
tierra L1 Vasquez 

1950 
canal en 

tierra 

L1 Sauce 
1920 

canal en 
tierra L1 Saldaña 

1890 
canal en 

tierra 

L1 Risco 
1920 

canal en 
tierra 

L1 Saldaña 
Bajo 

1890 
canal en 

tierra 

L1 Virgen de 
Lourdes 

1920 
canal en 

tierra L1 La Viña II 
1890 

canal en 
tierra 

L1 Las Vegas 
1920 

canal en 
tierra 

L1 
Villanueva 

1950 
canal en 

tierra 

- 
- - 

L1 Potrero 
1950 

canal en 
tierra 

- 
- - 

L1 Santa 
Maria 

1950 
canal en 

tierra 

- 
- - 

L1 Arteaga 
1950 

canal en 
tierra 

Canal 
Lateral de 
2do orden 

(L2) 

L2 Todos Los 
Santos 

1950 
canal en 

tierra 
L2 Limon  1950 

canal en 
tierra 

L2 Santa Sofia 1950 
canal en 

tierra 
- - - 

L2 Once 1950 
canal en 

tierra 
- - - 

Canal 
lateral de 
3er orden 

(L3) 

- - - 
L3 Santa 
Maria I 

1950 
canal en 

tierra 

- - - 
L3 Empresa 

Cayalti 
1950 

canal en 
tierra 
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Según se puede apreciar en el cuadro anterior, el sistema menor de riego no cuenta 

con infraestructura gris; por tal motivo, para mejorar la eficiencia de riego, se hace 

necesario revestir los canales con concreto y, al formularse el Proyecto de Inversión 

que atendía la solución a esta problemática, se encontraba vigente el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), resultando en una Tipología de Mejoramiento. 

En ese mismo contexto, se obtuvo una categorización para elaborar un EIA-sd.  

Otro aspecto a considerar es que, la Junta de Usuarios de Zaña se constituyó como 

Sociedad Civil en el año 1981 y se inscribió en la SUNAT en el año 1993. Asimismo, 

asumió las funciones de operación y mantenimiento en el año 1990 de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 003-90-AG1, donde se transfiere la recaudación y uso de las 

tarifas de agua para solventar las actividades encargadas en forma total a las Juntas 

de Usuarios, por lo que con el presente proyecto se pretende revestir los mismos y 

evitar las pérdidas del agua por infiltración y mejorar la conducción de agua a las 

zonas de cultivo (ver los documentos de sustento de la junta de usuarios del anexo 

1) 

• Canales laterales y sub laterales (mejoramiento 48,189 km) 
En base al Inventario de la Infraestructura de Riego existente y a la condición de 

estabilidad o capacidad de estos canales para adecuarse al esquema hidráulico del 

presente proyecto, se priorizaron tramos de canales existentes en una longitud total 

de 48,189 m, pertenecientes a C.D. y laterales de 1°, 2° y 3° orden, siendo estos 

los siguientes: 

➢ El sistema de canales de la Margen Derecha ((28,324 m) 

• Mejoramiento de tramos de canal C.D.: Sorronto, Chumbinique, Cojal, 
Cayalti, Zaña, haciendo un total de 13,176 m. 

• Lateral de 1° Orden: Baldomero, Las Compuertas, Panales, Risco, 
Virgen de Lourdes Las Vegas, haciendo un total de 9,349 m 

• Lateral de 2° Orden: Todos Los Santos, Santa Sofía, y Once, haciendo 
un total de 5,799 m 

 
➢ El sistema de canales de la Margen Izquierda (19,865 m) 

• Mejoramiento de tramos de canal C.D.: Culpón, La Viña, La Otra Banda, 
Ucupe Mocupe, Ucupe Mocupe, haciendo un total de 5,232 m.  

• Lateral de 1° Orden: San Pedro, Roberto, Vásquez, Saldaña, Saldaña 
Bajo, Viña II, Villanueva, Potrero, Santa Maria, Arteaga, haciendo un total 
de 10,442 m 

• Lateral de 2° Orden: Limón, haciendo un total de 2,616 m 

• Lateral de 3° Orden: Santa Maria I, Empresa Cayalti, haciendo un total 
de 1,575 m 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Aprueban Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua, mediante el Decreto Supremo Nº 003-
90-AG publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de enero de 1990 
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Tabla 2.1: Tramos de Canales por Mejorar 

 

E. RIEGO TECNIFICADO 
El objetivo central del proyecto es buscar una eficiente aplicación del agua de riego 

con el fin de incrementar la productividad de los campos de cultivo. Para ello, se 

proyecta instalar 1,959 ha, de riego por goteo para el cultivo de caña, frutales, 

menestras y hortalizas en las comisiones de regantes de Lagunas, Mocupe y 

Ucupe, garantizándose el abastecimiento con agua del embalse Las Delicias, para 

atención de las necesidades del cultivo propuesto en el proyecto. 

Cuadro 2.4: Áreas de Riego Proyectadas 

Comisión de Regantes  Área (ha) 

Lagunas 650 

Mocupe 657 

Ucupe 652 

Total 1959 

 

Las metas del proyecto son las siguientes: 

• Instalación de 1,959 ha con un sistema de riego por goteo. 

• Transferencia tecnológica mediante la capacitación a los beneficiarios en operación 
y mantenimiento del sistema de riego presurizado, durante la primera campaña. 

 

El sistema de riego por goteo comprende las siguientes metas físicas: 

Descrpción Longitud (m) Descrpción Longitud (m)

CD Sorronto 1,694.00 CD Culpón 3,105.00

CD Chumbenique 3,109.00 CD La Viña 381.00

CD Cojal 862.00 CD La Otra Banda 238.00

CD Cayalti 1,723.00 CD Ucupe Mocupe 761.00

CD Cayalti 3,942.00 CD Ucupe Mocupe 747.00

CD Zaña 1,846.00

13,176.00 Longitud Total CD 5,232.00

L1 Baldomero 690.00 L1 San Pedro 484.00

L1 Las Compuertas 2,237.00 L1 Roberto 1,167.00

L1 Panales 1,496.00 L1 Vasques 793.00

L1 Sauce 1,492.00 L1 Saldaña 2,082.00

L1 Risco 354.00 L1 Saldaña Bajo 200.00

L1 Virgen de Lourdes 2,225.00 L1 Viña II 860.00

L1 Las Vegas 855.00 L1 Villanueva 435.00

L1 Potrero 1,013.00

L1 Santa María 1,395.00

L1 Arteaga 2,013.00

9,349.00 Longitud Total L1 10,442.00

L2 Todos Los Santos 2,840.00 L2 Limón 2,616.00

L2 Santa Sofía 634.00

L2 Once 2,325.00

5,799.00 Longitud Total L2 2,616.00

L3 Santa María I 379.00

L3 Empresa Cayalti 1,196.00

Total L3 Total L3 0.00 Longitud Total L3 1,575.00

28,324.00 19,865.00

48,189.00

Longitud Total L2

Canal Lateral 

de 2do Orden                  

(L2)

Canal Lateral 

de 3er Orden                  

(L3)

Longitud Total (m)

Longitud Total (m)

Orden 

Conducción

Margen Derecha

Canal de 

Derivación       

(CD)

Longitud Total CD

Margen Izquierda

Canal Lateral 

de 1er Orden           

(L1)

Longitud Total L1
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• Red de tuberías de PVC, en norma ISO de clase 5 y 10 y factor de seguridad 2.5. 

• Los laterales de goteo auto compensado según diseño 

• Arcos de Riego o Hidrantes 

• Sistema de manejo de riego automatizado. 

• Obras civiles relacionadas con la instalación del sistema de riego, como caseta de 
filtrado, dados de concreto, cajas de seguridad, entre otras 

• Determinación de los equipos de bombeo. 

• Cabezal de riego compuesto por: Batería de filtrado, medidor de caudal, válvula 
sostenedora reguladora, válvula de alivio, válvulas de aire, válvulas hidráulicas de 4”, 
3” y 2”, manómetros 6 u 8 bar y manifold en fierro con pintura epóxica. 

• 03 Reservorio, con Geomembrana de HDPE de 0.50 mm, el pegado de la 
geomembrana es de 5 cm por cada 1.15 m de cada paño, con el uso de THF (sellador 
químico). El área de la geomembrana a usar es 9276.71 m2 

 

F. OBRAS DE ARTE 
 

OBRAS DE ARTE TÍPICAS 

• Acueductos 
Estructura típica que se adapta a las condiciones del terreno, y están emplazadas 

sobre el canal principal en los lugares donde existen cruces con quebradas activas 

a fin de permitir la conducción del recurso hídrico.  

La estructura planteada consta de una estructura de concreto armado f'c=210 

Kg/cm2, cuya sección constituye el canal de conducción con espesor 0.20m en 

muros y 0.20 en la base que está apoyada sobre cimientos de concreto simple 

f'c=175 Kg/cm2 a ambos lados del canal y columnas intermedias según la luz de la 

estructura. 

La estructura cuenta con tramos de transición de 3.6 m de longitud tanto al ingreso 

y salida y presenta una altura de 1.45m. 

La relación de acueductos se resumen a continuación: 

Cuadro N° 2.5.- Acueductos en el Canal Integrador de la Margen Derecha 

 

 

 

Cuadro N° 2.6.- Acueductos en el Canal integrador del Margen Izquierdo  

DESCRIPCIÓN Km  TRAMO DEL CANAL 

Acueducto-Oyotun Sorronto y toma directa 1+745 Cd Gramadal 

 

Características Hidráulicas 

Alcantarilla Tipo   :  I (Km 6+700)  y II (Km 16+930) 

Caudal de diseño   :  4.5 - 4.0 m3/s.  (Qd máximo) 

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Acueducto CP la compuerta 6+700 CD SORRRONTO 

Quebrada chumbenique 16+930 CD CHUMBENIQUE 
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Sección     : Rectangular  

Borde libre   : 0.20m (prom.) 

Base    : 1.35-1.25m  

Altura    : 1.45-1.45m  

Talud    : z =0 

Rugosidad    : 0.015 revestimiento de concreto  

Pendiente     : 0.0046-0.0045 m/m 

Tirante    : 1.27-1.28m 

Velocidad    : 2.62- 2.51m/s máxima (0.6 m/s, mínima) 

Tipo de flujo   : Sub crítico 

Longitud de transición  : 3.6m 

• Cruce con Acueductos 
Las estructuras de cruce mediante acueductos están emplazadas transversalmente 

sobre el canal principal y en los lugares donde existen cruces con canales menores a 

fin de permitir la conducción del recurso hídrico.  

La estructura planteada consta de una estructura de concreto armado f'c=210 Kg/cm2, 

cuya sección constituye el canal de conducción con espesor 0.15m en muros y 0.20 en 

la base que está apoyada sobre cimientos de concreto simple f'c=175 Kg/cm2 a ambos 

lados del canal. 

La estructura cuenta con tramos de transición de 2.0 m de longitud tanto al ingreso y 

salida y presenta una altura igual a la del canal. 

La relación de acueductos se resumen en los siguientes Cuadros: 

Cuadro N° 2.7.- Acueductos en el Canal integrador del Margen Derecho 

DESCRIPCIÓN Km  TRAMO DEL CANAL 

Cruce con acueducto de fierro  3+049 Cd Sorrronto 

 Cruce con acueducto (3 tub. Diam=4") 12+560 Cd Chumbenique 

 Cruce con acueducto de concreto (empresa) 29+740 L1 San Cristobal 

Cruce con acueducto San Antero de metal 30+616 L1 San Cristobal 

 Inicio de acueducto que cruza al cd Zaña 35+025 L2 Colchado 

 

Cuadro N° 2.8.- Acueductos en el Canal integrador del Margen Izquierdo  

DESCRIPCIÓN Km  TRAMO DEL CANAL 

Acueducto-oyotun sorronto y toma directa 1+745 Cd Gramadal 

Acueducto de concreto 7+125 Cd Culpon 

Acueducto de fierro 7+195 Cd Culpon 

Acueducto de cilindros. 18+575 Cd La Viña 

Acueducto de fierro 33+140 Dren Humedal 
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Acueducto y puente peatonal 35+140 L1 Santa Maria 

Acueducto de concreto 39+265 L1 Santa Maria 

 

Características Hidráulicas 

Alcantarilla Tipo      : I y II 

Caudal de diseño    : 0.10-0.30 m3/s.  (máx.) 

Sección       :Rectangular  

Borde libre     :0.1m (prom.) 

Base      :0.30-0.40m  

Altura      :0.30-0.50m  

Talud      :z =0 

Rugosidad     :0.015 revestimiento de concreto  

Pendiente     :0.012m/m 

Tirante      :0.23-0.39m 

Velocidad      :1.47- 1.90m/s máxima  (0.6 m/s, 

mínima) 

Tipo de flujo     :Sub critico  

Longitud de transición    :2.0m 

• Alcantarillas  
Son estructuras de seguridad que protegen al canal del escurrimiento superficial. Se 

han confeccionado diseños típicos de alcantarillas las cuales son de sección rectangular 

y están provistos de juntas de dilatación y collarines de concreto armado debidamente 

espaciados. Las dimensiones están provistos de embocaduras de transición en los 

extremos del conducto. Los diseños típicos tienen secciones generalmente de 1.20x 

1.20 m de base por altura ó en relación a los caudales máximos estimados de las 

quebradas y con muros de 0.20m de espesor. Aguas arriba se dispone de un cabezal 

de ingreso conformado por dos muros o alerones de encausamiento y protección que 

comunica directamente hacia la alcantarilla. En el extremo opuesto se produce una 

caída inclinada de 0.50m de altura que entrega hacia una poza de alivio de 2.2m de 

ancho y 2.10m de altura, y desde allí se descarga el caudal hacia la quebrada, la misma 

que se encuentra protegido mediante una capa de enrocado. Se describe la ubicación 

de las alcantarillas en ambos canales en los siguientes Cuadros: 

Cuadro N° 2.9.- Alcantarillas ubicadas en el canal del Margen derecho 

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL 
CANAL 

Puente alcantarilla carretera Cayalti – Oyotun. (mantener). 30+440 L1 San Cristobal 

Puente alcantarilla. Reconstruir 33+110 L1 San Cristobal 

 

Cuadro N° 2.10.- Alcantarillas en el canal del Margen Izquierdo  
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DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Alcantarilla    13+550 CD Culpon 

Alcantarilla   carretera Oyotun (mantener) 13+850 CD Culpon 

Alcantarilla camino Culpon – Qda. El Examen 15+870 CD Culpon 

 Alcantarilla carretera Oyotun  (mantener) 21+830 CD La Viña 

Alcantarilla vehicular y toma (rediseñar) 23+590 L1 La Chepenana 

Alcantarilla puente y entrega de agua por alcantarilla 2tub. 24+420 L1 La Chepenana 

Alcantarilla puente y entrega de agua de por alcantarilla hacia el 
l1= Chepenana MI 

25+650 L1 La Chepenana 

Alcantarilla vehicular carretera Cayalti – Oyotun. (mantener)  28+900 L1 La Chepenana 

• Cruce con Quebradas O Canoas 
Obra típica que permite el paso del escurrimiento por la parte superior del canal y se 

adaptará a las condiciones del terreno en los lugares donde éste se cruza con 

quebradas a fin de mantener uniforme la pendiente del canal.  

La estructura presenta una sección rectangular, de 3.0m, de ancho y altura de muros de 

0,60 m, con espesor de 0,20 proyectada para ser construida de concreto armado de f'c= 

210 Kg/cm2, se complementa con aleros a la entrada conformado por relleno 

compactado cubierto con protección de enrocado de 0.20 m de espesor y mampostería 

de piedra de 0.20 m de espesor; y a la salida se considera protección de mampostería 

de piedra de espesor 0,20 m la misma que entrega de la canoa a la quebrada hacia un 

badén.  

La preferencia del badén en lugar del puente, obedece a consideraciones técnico-

económicas, puesto que los escurrimientos a través de las canoas serán muy 

eventuales y durante cortos periodos de tiempo; el badén puede ser limpiado fácilmente 

y la canoa puede ser utilizada también como paso peatonal. En las quebradas de cauce 

ancho, tanto las alcantarillas como las canoas llevan diques de encauzamiento que 

rematan en las transiciones de entrada. Los diques son de relleno de material común 

con protección de enrocado liviano en la cara expuesta al agua. 

En los siguientes cuadros se presentan la relación de alcantarillas a lo largo del canal. 

Cuadro N° 2.11.- Cruce con Quebradas en el canal de la Margen Derecha  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Cruce Qda existente 2+420 Cd Sorrronto 

• Caídas 
Son estructuras de concreto armado que se ubican cuando el terreno natural del eje, 

presenta una pendiente fuerte o en aquellos puntos donde es necesario efectuar 

cambios forzados en la rasante del canal, para disipar la energía. La caída se compone 

de una transición de entrada (de trapezoidal a rectangular), Caída vertical, pozo 

amortiguador o colchón y transición de salida (de rectangular a trapezoidal).  

Las longitudes de transición de entrada y salida son de 2.0m de longitud, y las 

dimensiones de la poza varían entre 1.90m hasta 3.6m de ancho y con longitud y altura 

variable. A continuación, se presentan la relación de caídas a lo largo del canal. 

Cuadro N° 2.12.- Relación de caídas en el canal del Margen derecha  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 
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Caída 1  4+980 Cd Sorrronto 

Caida-2  7+000 Cd Sorrronto 

Caida-3 7+900 Cd Sorrronto 

Caida-4 8+120 Cd Sorrronto 

Caida-5 9+120 Cd Sorrronto 

Caida-6 9+260 Cd Sorrronto 

Caida-7 9+360 Cd Sorrronto 

Caida-8 9+620 Cd Sorrronto 

Caida-9 9+760 Cd Sorrronto 

Caida-10 10+480 Cd Chumbenique 

Caída 11 19+980 Cd Chumbenique 

Caída 12 27+515 L1 San Cristobal 

Caída 13 28+150 L1 San Cristobal 

Caída 14 28+940 L1 San Cristobal 

Caída 15 30+480 L1 San Cristobal 

Caída 16 32+120 L1 San Cristobal 

 

Cuadro N° 2.13.- Relación de caídas en el canal del Margen Izquierda  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Caida 1 0+640 Cd Gramadal 

Caida 2 0+860 Cd Gramadal 

Caída 3 1+120 Cd Gramadal 

Caida 4 3+140 Cd Gramadal 

Caida 5 6+420 Cd Zanjon 

Caida 6 23+040 L1 la Chepenana 

Caida 7 23+640 L1 la Chepenana 

Caida 8 24+440 L1 la chepenana 

Caida 9 25+020 L1 la chepenana 

Caida 10 25+640 L1 la chepenana 

Caida 11 26+120 L1 la Chepenana 

Caida 12 27+100 L1 la Chepenana 

Caida 13 27+700 L1 la Chepenana 

Caida 14 28+460 L1 la Chepenana 

Caída 15 30+460 Dren Humedal 

 

• RAPIDAS 
Estructuras de concreto armado, que son construidas para conducir agua desde una 

elevación mayor hacia una más baja. Esta estructura cuenta con una transición de 

entrada, un tramo inclinado, un disipador de energía o poza de disipación y una 

transición de salida. 

Consideraciones de diseño 

Para el cálculo de las características de flujo en una estructura de este tipo son usados 

valores conservadores del coeficiente de rugosidad de Manning (n) - Cuando se calcula 
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la altura de muros en una rápida de concreto, se asume valores de n = 0.014. - En el 

cálculo de niveles de energía, valores de n = 0.010. 

Cuadro N° 2.14.- Relación de rápidas en el canal del Margen derecha  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL  

Inicio de rápida 15+160 Cd Chumbenique 

Inicio de rápida 15+300 Cd Chumbenique 

Inicio de rápida 15+640 Cd Chumbenique 

Inicio rápida  16+980 Cd Chumbenique 

Inicio de rápida 5 - final de cd cojal  24+700 Cd Cojal 

Proyectar puente vehicular - inicio de rápida 6 34+640 L2 Colchado 

 

Cuadro N° 2.15.- Relación de rápidas en en el canal del Margen izquierda  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL 
CANAL  

Inicio de rápida 1 13+720 Cd Culpon 

Inicio de rápida 2 14+420 Cd Culpon 

Inicio rápida 3 22+420 L1 la Chepenana 

Inicio rápida 4 34+820 Cd La Otra Banda 

Inicio rápida 5 - fin de conducto cerrado 37+860 L1 Santa María 

Toma lateral Arteaga - inicio de rápida 6 42+240 L1 Santa María 

Inicio de rápida 7 44+460 L1 Santa María 

 

• PUENTE PEATONAL 
Estructura típica adaptada a las condiciones de las vías de acceso existente, para ser 

emplazadas sobre el canal en los lugares donde existen caminos peatonales para 

permitir el paso a través de canal.  

La estructura planteada consta de una losa de 1.20 m. de ancho y espesor 0.15 apoyada 

sobre muros de concreto ciclópeo a ambos lados del canal, proyectada para ser 

construida de concreto armado de f'c=210 Kg/cm2. 

Cuadro N° 2.16.- Relación de caídas en el canal del Margen derecha  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Puente peatonal rustico 0+157 Cd Sorrronto 

Puente peatonal de palos 1+362 Cd Sorrronto 

Puente peatonal y toma directa mi (pte de palos) 3+490 Cd Campana 

Puente peatonal (de palos) 4+965 Cd Campana 

Puente peatonal de palos 7+250 Cd Campana 

Toma directa y puente peatonal (de palos) mi 11+600 Cd Chumbenique 

Proyectar puente peatonal 12+870 Cd Chumbenique 

Puente peatonal (para la gruta) mi 13+252 Cd Chumbenique 

Puente peatonal (de palos) 13+750 Cd Chumbenique 

Puente peatonal (de palos) 14+605 Cd Chumbenique 
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Cuadro N° 2.17.- Relación de caídas en el canal del Margen Izquierda 

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Puente peatonal (actual de palos) 2+345 Cd Gramadal 

Puente peatonal y dren lateral mi 5+370 Cd Zanjon 

Puente peatonal md 5+515 Cd Zanjon 

Puente peatonal md 10+040 Cd Culpon 

Puente peatonal md 11+510 Cd Culpon 

Puente peatonal y toma directa md 13+270 Cd Culpon 

Puente peatonal (actual de palos) 14+100 Cd Culpon 

Puente peatonal 14+770 Cd Culpon 

Puente peatonal (act. De palos) 15+570 Cd Culpon 

Puente peatonal (rustico) 18+080 Cd la Viña 

Puente peatonal 21+240 Cd la Viña 

Puente peatonal 22+140 L1 la Chepenana 

Puente peatonal 22+160 L1 la Chepenana 

Puente peatonal 22+200 L1 la Chepenana 

Puente peatonal 22+340 L1 la Chepenana 

Puente peatonal 22+380 L1 la Chepenana 

Puente peatonal y entrega de agua por alcantarilla al 
l1= Chepenana mi 

24+830 L1 la Chepenana 

Puente peatonal 29+160 Dren Humedal 

Puente peatonal 29+915 Dren Humedal 

Puente peatonal rustico 31+640 Cd la Otra Banda 

Puente peatonal de concreto 32+465 Cd la Otra Banda 

Puente peatonal rustico 32+530 Cd la Otra Banda 

Puente peatonal (ref.sector mata indio)  32+700 Cd la Otra Banda 

Puente peatonal y fin canal revestido 33+170 Cd la Otra Banda 

Acueducto y puente peatonal 35+140 L1 Santa María 

Puente peatonal rustico 35+800 L1 Santa María 

Puente peatonal de fierro 39+886 L1 Santa María 

Puente de palos 41+240 L1 Santa María 

Puente peatonal invasores (San Rafael) 43+070 L1 Santa maría 

 

• PUENTE VEHICULAR 
El canal cruza numerosos caminos, la mayor parte de los cuales se encuentra en el 

tramo que atraviesa el valle, junto a estos existen además canales y drenes del sistema 

de riego actual. La carretera asfaltada hacia Oyotún es atravesada en cuatro puntos, y 

en varios lugares por la trocha de acceso en ambos márgenes del río.  

El cruce de ambas se efectúa mediante conductos abiertos a flujo libre; en el primer 

caso conforme se ha descrito. El conducto de ancho por 1.60m de altura, con 

transiciones de 4m de largo en ambos extremos. La longitud total de la estructura es de 

38m que permite alojar una futura ampliación de la carretera, situada en las progresivas 

110+134 y 110+172 del canal; la rasante de la carretera está sobre el relleno del espesor 

suficiente entre esta y la superficie superior de la losa del conducto.  

En los caminos que atraviesan el Canal, se han diseñado puentes vehiculares típicos 

para cada sección de canal; en los demás cruces de caminos de orden secundario. En 

todos los casos se ha previsto el paso de vehículos pesados (HS-20), siendo el ancho 

igual al de la superficie de rodadura más las bermas existentes. 

Cuadro N° 2.18.- Relación de canoas en el canal del Margen derecha  
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DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL 
CANAL 

Puente vehicular (carretera Sorronto-
Bebedero) 

0+280 Cd Sorrronto 

Toma lateral, proyectar puente vehicular mi 1+950 Cd Campana 

Proyectar puente vehicular 2+150 Cd Campana 

Proyectar puente vehicular 2+705 Cd Campana 

Puente vehicular (camino la compuerta- 
Sorronto) 

4+870 Cd Campana 

Puente vehicular (caserío la Compuerta) 6+905 Cd Campana 

Proyectar puente vehicular   9+455 Cd Campana 

Proyectar puente vehicular 11+495 Cd Chumbenique 

Puente vehicular (ref. Caserio Chumbenique) 13+235 Cd Chumbenique 

 Proyectar puente vehicular  14+885 Cd Chumbenique 

 Puente vehicular rustico 20+750 Cd Cojal 

 Puente vehicular y aliviadero mi (rustico) 21+895 Cd Cojal 

 Puente vehicular 23+385 Cd Cojal 

 Toma directa y puente vehicular mi (rustico) 24+620 Cd Cojal 

 Puente vehicular (naranjo) y acueducto 25+530 Cd Cayalti 

 Puente vehicular (carretera a Cojal) 26+430 Cd Cayalti 

Puente vehicular y toma directa mi 27+535 L1 San Cristobal 

Drenaje por tubería, pte vehicular (carr. 
Cayalti - cojal) mi 

28+156 L1 San Cristobal 

 Alcantarilla puente.  32+190 L1 San Cristobal 

Proyectar puente vehicular - inicio de rapida 
6 

34+640 L2 Colchado 

 

Cuadro N° 2.19.- Relación de canoas en el canal del Margen la margen izquierda  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Puente vehicular (camino a Sorronto - Oyotun) 1+898 Cd Gramadal 

Puente vehicular 2+247 Cd Gramadal 

Puente vehicular 2+317 Cd Gramadal 

Puente vehicular y toma directa mi 2+700 Cd Gramadal 

Puente vehicular y toma directa mi 2+807 Cd Gramadal 

Puente vehicular  (Angelica Huaman) 4+053 Cd Zanjon 

Puente vehicular (inoperativo) 5+720 Cd Zanjon 

Puente vehicular (cam. Nueva Arica - las compuertas) 7+305 Cd Culpon 

Puente vehicular 7+580 Cd Culpon 

Puente vehicular (estribos de concreto y losa de palos) 8+350 Cd Culpon 

Puente vehicular de fierro y dren lat.  Mi 10+105 Cd Culpon 

Puente vehicular ref. Entrada al centro pblado Culpon 13+990 Cd Culpon 

Puente vehicular 16+930 Cd Culpon 

Puente vehicular ref. (puente motete) 18+460 Cd la Viña 

Puente vehicular (inoperativo) 19+240 Cd la Viña 

Puente vehicular (rustico) 20+620 Cd la Viña 

Puente vehicular 22+055 L1 la Chepenana 

Puente vehicular 22+303 L1 la Chepenana 

Puente vehicular 22+675 L1 la Chepenana 

Puente vehicular (caserío sauce) 25+240 L1 la Chepenana 
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Puente vehicular de fierro (c.p.Guayaquil) 26+075 L1 la Chepenana 

Puente vehicular entrada al módulo ii  26+640 L1 la Chepenana 

Puente vehicular (ref. Del caserío parral)  27+050 L1 la Chepenana 

Puente vehicular 29+530 Dren Humedal 

Proyectar puente vehicular 30+470 Dren Humedal 

Puente vehicular de concreto 32+190 Cd La Otra Banda 

Puente vehicular 32+340 Cd La Otra Banda 

Puente vehicular y toma lateral md 32+885 Cd La Otra Banda 

Puente vehicular 34+305 Cd La Otra Banda 

Proyectar puente vehicular 34+650 Cd La Otra Banda 

Puente vehicular (provisional)  34+800 Cd La Otra Banda 

Puente vehicular rustico 35+870 L1 Santa María 

Puente vehicular (empresa) 36+475 L1 Santa María 

Puente vehicular y toma directa mi 37+230 L1 Santa María 

Puente de fierro (c.p. La huaca - zaña) 37+920 L1 Santa María 

Puente vehicular de concreto “puente blanco” y 
acueducto  

38+795 L1 Santa María 

Puente vehicular de fierro 40+120 L1 Santa María 

 

• TOMAS LATERALES 
Obra típica que permitirá derivar agua a las parcelas desde el canal lateral, se ha 

planteado derivar y regular a través de una compuerta de 0.60 x 0.60 m.  

La estructura para ser construida de concreto armado de f'c=210 Kg/cm2, con un tramo 

de 2.10 m en concreto y luego con mampostería de 1.00 m de longitud. Se complementa 

con compuerta metálica tipo tarjeta para regular el ingreso del caudal. 

• AFORADORES 
Son estructuras emplazadas sobre el canal y sirven para la medición del caudal. Están 

construidas de concreto armado con dimensiones acondicionadas al caudal de diseño 

en el tramo. Se presenta la ubicación de los aforadores en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 2.20.- Medidores Parshall en el en el canal del Margen Derecha  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Medidor Parshall  38+850 L1 Santa Maria 

 

Cuadro N° 2.21.- Medidores Parshall en el canal del Margen Izquierdo  

DESCRIPCIÓN KM TRAMO DEL CANAL 

Medidor garganta cortada 27+575 L1 San Cristobal 

Medidor parshal 32+020 L1 San Cristobal 

 

2.2.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS O COMPONENTES 
AUXILIARES 

2.2.3.1. CANTERAS 
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Como parte del estudio se han evaluado 05 canteras de agregados, a continuación, 

se detalla el tipo de cantera, su extensión, volumen y ubicación. 

Cuadro 2.22: Ubicación de canteras 

Cantera Extensión (m2) Coordenadas Volumen potencial (m3) 

Cantera Qda Hornillos 3912543.10 695252.1 9240063.30 3´600 000 

Cantera Examen 12316603.29 675072.3 9236458.82 9´300 000 

Cantera Tingues 4015511.80 688085.4 9237337.25 2´100 000 

Cantera de rocaTingues 5357523.25 687716.75 9237963.40 6´000 000 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3.2. CAMPAMENTOS 

Campamento, oficinas, almacenes, servicios higiénicos y caseta de 

guardianía 

Estas instalaciones estarán conformadas por instalaciones provisionales, es decir 

destinadas al servicio por el tiempo que dure la construcción. Estas instalaciones 

provisionales serán construidas dentro del área donde se construirá el proyecto; 

entre ellas campamento el cual estará conformado por oficinas para el contratista, 

la supervisión, servicios higiénicos, etc. En estas instalaciones se llevarán a cabo 

diversas actividades y por ende se generará la producción de residuos: aguas 

residuales, residuos sólidos, por lo tanto este componente será una fuente 

generadora de impactos ambientales. 

Así mismo, resaltamos sobre el parqueo de equipos y almacenaje de materiales, se 

localizarán y establecerán principalmente en las áreas de campamento, habilitadas 

de no ocasionar impactos y de cumplir con el plan de manejo ambiental. 

El Proyecto contempla un (03) campamentos los cuales incluyen patio de máquinas, 

caseta de vigilancia, caseta de instrumentación, ubicados en la presa, bocatoma y 

la zona de canales de conducción. 

Cuadro 2.23: Ubicación de campamentos 

Campamento Presa 

VERTICE ESTE NORTE 

1 690406.627 9245193.41 

2 690412.071 9245172.65 

3 690425.95 9245176.85 

4 690420.099 9245196.86 

 Campamento Bocatomas 

VERTICE ESTE NORTE 

1 700764.068 9243223.58 

2 700746.86 9243219.04 

3 700749.7 9243208.07 

4 700766.734 9243212.62 

Campamento Conducciones 

VERTICE ESTE NORTE 

1 686768.601 9244961.15 

2 686751.393 9244956.61 

3 686754.233 9244945.64 

4 686771.268 9244950.19 
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2.2.3.3. DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
El Proyecto contempla solo un (01) Deposito de Material Excedente (DME), ubicado 

en las coordenadas UTM (WGS-84 / 17S) 686349.15 E, 9239495.70N. 

Cuadro 2.24: Características para el Depósito de material excedente del Proyecto 

Depósito de 
material 

excedente 

Volumen 
potencial (m3) 

Volumen a 
disponer (m3) 

Superficie total 
(m2) 

Perímetro 
(m) 

Cuerpo de agua 

DME 127940.00 126226.97.00 15992.5 491.0426 a 340m del rio Zaña 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2.25: Vértices del polígono del Depósito de material excedente (UTM 

WGS84 17S) 

VERTICE ESTE  NORTE 

1 686328 9239571 

2 686403 9239525 

3 686438 9239470 

4 686359 9239403 

5 686278 9239488 

6 686272 9239541 

 

2.2.3.4. VIAS DE ACCESO 
Mejoramiento de caminos existentes 

Comprende el suministro de la mano de obra y equipo necesario para el 

mejoramiento de los caminos existentes en el ámbito de las obras a fin de permitir 

el tránsito fluido de vehículos de trabajo liviano y pesado. 

Mantenimiento de caminos de acceso 

Comprende el suministro de la mano de obra, material y equipo necesario para el 

mantenimiento de los caminos existentes en el ámbito de las obras a fin de permitir 

el tránsito fluido de vehículos de trabajo liviano y pesado. 

2.2.4. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Para la ejecución del proyecto será necesario la utilización de los siguientes 

recursos naturales: 

Recursos naturales 

En las etapas de construcción y operación del proyecto se requerirán los 

siguientes recursos naturales para cumplir con los requerimientos durante la 

construcción y el objetivo del proyecto durante la etapa  

Agua 

Al ser este un proyecto hidráulico, el principal insumo para su desarrollo es el 

agua, recurso que será obtenido del cauce del río Zaña, el cual puede ser tomado 

desde la bocatoma de Montecristo, por conducción del canal aductor o ser tomado 

en la parte baja del Centro poblado Las Delicias 

Apertura de Canteras 
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Las canteras son los lugares de donde se extraen materiales de construcción, sea 

directamente o después de transformación, áridos para vías, o materiales para 

otras necesidades ingenieriles tales como enrocados, terraplenes y obras de 

contención. En el proyecto, se diferenciaron cuatro canteras de acuerdo al material 

de explotación: roca y material agregado.  

A continuación, la ubicación de las canteras: 

Cuadro 2.26: características de las canteras 

Componente auxiliar Area (m2) Material a 
extraer 

Volumen potencial 
(m3) 

Volumen 
Requerido (m3) 

Cantera Qda Hornillos 3912543.10 Grava y arena 3´600 000 46327.4143 

Cantera Examen 12316603.29 Grava y arena 9´300 000 119679.1536 

Cantera Tingues 4015511.80 Grava y arena  2´100 000 27024.32501 

Cantera de 
rocaTingues 

5357523.25 Roca  6´000 000 5822612  

 

Agregados de construcción 

Los agregados necesarios para la preparación del concreto (arena fina, arena 

gruesa, hormigón, etc) serán comprados a un proveedor. 

Materiales e insumos 

Los materiales e insumos a utilizar en la etapa constructiva serán los siguientes 

Cuadro 2.27: Lista de Materiales e Insumos 

RECURSO UNIDAD CANTIDAD 

LUBRICANTE PARA TUBERIA gl 1,271.4185 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 108,915.5229 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 19.6420 

CLAVOS PARA MADERA C/C 2" - 4" kg 615.7525 

CLAVOS DE 3" - 4" kg 1.0845 

CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 10,817.3827 

ALAMBRE NEGRO # 16 kg 17,671.9671 

ALAMBRE NEGRO #  8 kg 692.8963 

CLAVOS DE 3" - 4" und 1,198.0000 

PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 3 1/2" pza 80.0000 

BROCA DIAMANTINA und 58.4825 

PERNOS CON GANCHO Y TUERCA und 852.0000 

BARRAS DE ACOPLE, LONG=12' und 26.4029 

ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 3,761,584.9929 

REJILLA HOJA PINCIPAL Y PLACAS FIJAS 1500x1200 mm 
CAPTACION 

und 1.0000 

REJILLA HOJA PINCIPAL Y PLACAS FIJAS 2000x1200 mm 
CAPTACION 

und 1.0000 

DERECHO DE EXPLOTACION DE CANTERA m3 193,030.8929 

GRAVA m3 447.6000 

GRAPA DE ANCLAJE und 11,340.0000 

HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO kg 481.7170 

APARATOS SANITARIOS und 52.5000 

CODO 110 X 90° PVC SP und 178.0000 

UPR PVC 4" SP PN10 und 91.0000 

REDUCCION PVC 110 MM X 160 MM und 30.0000 

TAPON 4" PVC RI und 91.0000 

UNION 110 MM SP und 53.0000 

PEGAMENTO PARA PVC MEDIO gln 37.1000 

UPR PVC 63 MM X 2" SP PN10 und 1,810.0000 

NIPLE ROSCADO PLASSON 1" und 318.0000 

UPR PVC 90 MM X 3" SP PN10 und 1,724.0000 

NIPLE ROSCADO PLASSON 3" und 431.0000 
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UPR PVC 110 MM X 4" SP PN10 und 750.0000 

NIPLE ROSCADO PLASSON 4" und 500.0000 

CODO 250 X 90° PVC SPA und 108.0000 

REDUCCION PVC 110 MM X 90 MM und 387.0000 

REDUCCION PVC 90 MM X 63 MM C-10 und 750.0000 

SOPORTE OMEGA DE F°G° X 1.20 M und 51.0000 

SOPORTE DE TUBO DE 2" DE DIAM, Z50x1.35x50 und 662.0000 

INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 700.0000 

SOPORTE DE LUMINARIA DOBLE und 24.0000 

LUMINARIA ESFERICA 70 W und 48.0000 

TABLERO ELECTRICO PARA BOMBA 200 HP und 1.0000 

TABLERO ELECTRICO PARA BOMBA 250 HP und 16.0000 

CAJAS DE PASO METALICAS EMPOTRADAS und 24.0000 

CAJA DE PASO DE CONCRETO DE 300x600x300 mm und 93.0000 

TAPAS DE CAJA DE DE CONCRETO DE 300x600x50 mm und 31.0000 

PLACAS DE ANCLAJE DE POSTES METALICOS und 24.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 700.0000 

ASFALTO RC-250 gl 60.5217 

PINTURA ASFALTICA ANTIADHERENTE gl 1,083.3945 

LADRILLO CARAVISTA 6 X 12 X 24 cm und 23,215.5000 

LADRILLO K.K. mll 8.0000 

CABLE NYY 1 X 16 mm2 m 30,000.0000 

CABLE UNIFILAR Nº 8 rll 28.0000 

CABLE UNIFILAR Nº 12 rll 8.0000 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,330,560.7381 

MORTERO 1:4 CEMENTO ARENA m3 47.9200 

CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und 991.0000 

CONCRETO PLATAFORMA m3 77.0000 

VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 700.0000 

TUERCA PARA PERNO DE ANCLAJE D=1" und 1,198.0000 

JUEGO DE REPUESTOS, PERNERIA Y ACCESORIOS und 1.0000 

JUEGO DE CODOS DE 90° DE 8" DE DIAMETROS und 2.0000 

UNION TIPO DRESSER 8" DIAM und 1.0000 

TANQUE DE 700 GLN (800 KG APROX) INC MONTAJE und 1.0000 

JUNTA DESLIZANTE 1200 DIAM und 1.0000 

MECHA NARANJA m 17,665.8001 

GUIA m 3,653.0000 

GUIA DE AGUA m 1,083,922.0640 

MECHA LENTA m 24,758.3700 

CORDON DETONANTE 10 p m 3,813.7554 

FULMINANTE COMUN # 6 DE 45 mm pza 248,628.5875 

FULMINANTE und 9,541.6002 

DINAMITA kg 730.6000 

DINAMITA AL 65% kg 812,232.2275 

DINAMITA AL 80% kg 6,054.2118 

CINTA AISLANTE und 7.0000 

CINTA DE SEÑALIZACION COLOR ROJO PLASTICO 5" pza 11.0000 

ACOPLE DE 1 1/2" und 56.2653 

SHANK DE1 1/2" und 57.7886 

ACOPLAMIENTO VITAULICO 4" und 18.0000 

VALVULA  ALIVIO 6" und 3.0000 

MUFA 3/4" PLASSON und 6.0000 

MUFA 2" PLASSON und 6.0000 

MUFA 3" PLASSON und 3.0000 

TUBERIA 8 MM COMANDO m 15.0000 

CINTA TEFLON und 1,170.0000 

BRIDA DE FE 10" und 12.0000 

VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO 2" und 626.0000 

VALVULA SOSTENEDORA REGULADORA 10" und 3.0000 

VALVULA MARIPOSA 10" und 3.0000 

VALVULA DE TRES VIAS DE 1/4" X 1/8" und 3.0000 

MANOMETRO GLICERINA 4 BAR und 6.0000 

MANINFOLD 10" FE CON PINTURA EPOXICA (PLANO CABEZAL) und 3.0000 

FILTRO DE ANILLOS DE 4" DE 120 MESH PLASTICOS ARKAL pza 96.0000 

VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO 1" und 431.0000 

LAVADO PRL Y ENGRABADO h 2,078.0000 

CHORRO ALTA VELOCIDAD h 2,078.0000 

PRUEBA RENDIMIENTO h 1,848.0000 

WATER STOP PVC DE 9" m 959.6055 

TECKNOPORT E= 1/2" m2 330.2675 
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NEOPRENE DE E=1/2" m2 361.1315 

REVESTIMIENTO ODEX DE 114.30 MM und 1.8480 

TRIPOLIFOSFATO DE SODIO kg 4,136.0000 

MANOMETRO und 54.2800 

OBTURADOR Y TUBERIA DE INYECCION und 54.2800 

TOMA MANOMETRICA 1/8" und 787.0000 

MEDIDORES DE ASENTAMIENTOS HIDRAULICOS TCP 
(ROCTEST) 

und 65.0000 

PIEZOMETROS ABIERTOS TIPO CASAGRANDE und 8.0000 

ELECTRONIVELES (TITMETERS ROCTEST) und 14.0000 

MEDIDOR DE JUNTAS TRIORTOGONALES DE CUERDA 
VIBRANTE EN 3D 

und 12.0000 

VERTEDERO MEDIDOR DE INFILTRACIONES und 2.0000 

ACELEROGRAFO (MODELO ALTHUS SERIE ETNA DE 
KINEMETRICS, INC) 

und 2.0000 

CASA DE MEDICIONES und 10.0000 

PEGAMENTO PVC 1/4 (32 ONZAS) und 19.0000 

BARRA DE EXTENSION 1 1/4" X 10" und 77.8800 

BARRENO DE 7/8" X 3 p und 808.6034 

MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR gln 9,722.2050 

PRIMER P-75 O SIMILAR gln 1,364.7722 

BARRENO DE 7/8" X 6 PIES und 31,275.9839 

WATER STOP PVC 6" und 5,976.0120 

BARRENO 5' X 1/8" und 10.9590 

LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION 10 Kv km 77.0000 

TRANSFORMADOR 50 Kva und 77.0000 

TABLERO DE ARRANQUE  50 - 80 HP und 77.0000 

ADITIVO CURADOR QUIMICO kg 14,669.6661 

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 36,674.1654 

ADITIVO ACELERANTE kg 871.2375 

SELLADOR IGAS NEGRO kg 87,181.5600 

SELLO DE COBRE DE 1/40° 0.50 M x 1.0 M und 7,222.6300 

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIBLE SIKA BOOM O SIMILAR gl 93.8942 

SELLADOR ELASTICO CON CINTA PVC SIKA O SIMILAR m 7,583.7615 

IMPRIMADOR IGAS PRIMER O SIMILAR gl 1,083.3945 

TANQUE DE 700 GALONES (800 KG APROX) und 2.0000 

MANGA DE AIRE m 127.7640 

MECANISMO DE IZAJE %MT  

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 4.5000 

PEGAMENTO PARATUBERIA  PVC gln 0.7090 

SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 70.4000 

BROCA EN CRUZ   D= 2" und 112.5306 

SOSTENIMIENTO METALICO E INYECCIONES TIPO III est 1,310.4000 

SOSTENIMIENTO METALICO E INYECCIONES TIPO III est 3,554.4600 

BROCA DIAMANTADA DE 2" und 116.8200 

MANGUERA PARA SUCCION DE AGUA 6" m 87.4200 

ANILLO JEBE 630 MM und 1,484.0000 

ANILLO JEBE 315 MM und 7,730.2602 

ANILLO JEBE 250 MM und 1,592.7390 

ANILLO JEBE 200 MM und 1,403.4222 

ANILLO JEBE 160 MM und 1,873.6056 

ANILLO JEBE 110 MM und 12,229.7706 

ANILLO JEBE 90 MM und 10,051.6446 

ANILLO JEBE 63 MM und 9,363.2112 

CARTON m2 1,187.7360 

IGAS NEGRO kg 1,382.0928 

SOLDADURA kg 810.0140 

OTROS MATERIALES %MT  

BARRA DE PERFORACION DE 3" und 1.8480 

IGAS IMPRIMANTE kg 863.8080 

WINCHA und 1,902.4079 

OTROS est 6,388.2000 

VALVULA HOWELL BUNGER, D=0.80 M, INC TRANSPORTE, MEC 
IZAJE Y PRUEBAS 

und 1.0000 

OTROS MATERIALES %MO  

PUNTOS TOPOFRAFICOS FIJOS EN LADERAS DE LA PRESA und 4.0000 

PUNTOS TOPOFRAFICOS FIJOS EN LADERAS DE LA PRESA und 21.0000 

FULMINANTE Nº 8 pza 4,679,464.0074 

GUIA DE AGUA m 6,149,299.0650 

OBRAS DE PROTECCION glb 1.0000 
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TRANSPORTE %MT  

TRANSPORTE A OBRA %MT  

MONTAJE %MT  

FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES GBL 1.0000 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO %MT  

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 3.0000 

HORMIGON  m3 2.8800 

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN X 6 MESES GBL 3.0000 

ABRIR ZANJA 0.60 X 1.00 M m 950.0000 

MONTAR CAJAS DE PASO und 93.0000 

COLOCAR TUBERIA DE 2" DIAM m 980.0000 

LLENADO DE ZANJA Y MONTAJE DE LADRILLOS Y CINTA DE 
SEÑALIZACION 

m 980.0000 

BASE DE CIMENTACION DE POSTES DE ILUMINACION und 24.0000 

MONTAJE DE POSTES DE ILUMINACION und 24.0000 

CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA m 950.0000 

MONTAJE DE TANQUE DE 700 GALONES und 2.0000 

MONTAJE DE GENERADORES 20 KW und 4.0000 

MONTAJE DE OMEGAS EN BARANDAS und 48.0000 

MONTAJE DE SOPORTES DE LUMINARIAS und 24.0000 

MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO und 4.0000 

AGUA m3 57,784.4313 

AGUA m3 63.8820 

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 551.1387 

SALA DE MAQUINAS (64.42 M2) glb 3.0000 

PUESTA A TIERRA und 1.0000 

AISLADORES und 1.0000 

FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS und 1.0000 

RETENIDAS und 1.0000 

CABLES und 1.0000 

POSTES Y ACCESORIOS und 1.0000 

PUENTE PEATONAL (32.40 M) glb 1.0000 

TIZA, CORDEL Y OTROAS glb 97.6000 

TEMPLADORES p2 295.5612 

ROBLE CEPILLADO p2 6,803.4000 

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 163,989.3626 

MADERA TORNILLO PARA ANDAMIOS p2 49,702.2140 

ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 700.0000 

MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 8,798.7250 

MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 1,750.0000 

PUERTA DE MADERA ROLLIZA pza 3.0000 

ESTACAS glb 97.6000 

REGLA GRADUADA INCLUYE ACCESOR Y PINTURA m 33.0000 

MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 840.0000 

ESTACAS DE MADERA p2 12,682.7156 

CERCHA DE MADERA (7 USOS) und 44,755.3920 

TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 mm pln 6,835.3262 

TRIPLAY DE 8 mm m2 103.6800 

MANGUERA GBL 98.0000 

MATERIALES VARIOS DE INYECCION GBL 2,714.0000 

MATERIALES VARIOS GBL 58.0000 

MATERIALES VARIOS %MO  

MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 12 m2 191.4000 

ALAMBRE DE PUAS m 5,840.1000 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 GR/M2 m2 5,058.0285 

GEOMEMBRANA HDPE, E=1.0 mm m2 26,109.2790 

ANGULO DE ACERO 2" X 2" X 1/4" X 6 m pza 22.5600 

TEE DE ACERO 1" X 1" X1/8" X 6 m pza 10.2000 

TEE DE ACERO 2" X 2" X 1/4" X 6 m pza 14.8000 

PLATINA DE ACERO 1/2" X 4" m 0.3000 

PLATINA GALVANIZADA  2" X 1/4" X 6 m pza 183.6000 

PINTURA gl 5,580.9120 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 5.2000 

PINTURA ANTICORROSIVA gl 44.9234 

PINTURA gl 35.0000 

BRIDA BUJE DE 10" X 350 MM und 96.0000 

PLANCHA ACERO 1.6mm X 1.22m X 2.40 m pln 12.0100 

PLANCHA ACANALADA DE ACERO A-36 m2 3,715.5090 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA RADIAL und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA RADIAL und 1.0000 
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INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA RADIAL und 2.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA RADIAL und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA RADIAL und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS und 1.0000 

VIGAS PINZA und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA und 1.0000 

POLIPASTO 5 TON ELECTRICO CON TROLEY MOTORIZADO und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA PLANA DE 
1500X1000 mm 

und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA DE 1500x1000 mm und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA DE 
CAPTACION 

und 2.0000 

ACTUADOR PARA COMPUERTA DE CAPTACION und 2.0000 

REJILLA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS DE 1500x1000 mm 
CAPTACION 

und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 2500x1400 mm CANAL DE 
DERIVACION 

und 1.0000 

VIGAS PINZA und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA und 1.0000 

POLIPASTO 5 TON ELECTRICO CON TROLEY MOTORIZADO und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA und 2.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA PLANA DE 
1500X1000 mm 

und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA DE 2000x1000 mm und 1.0000 

ACTUADOR und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA 2000x1000 
mm 

und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 2000x1000 mm und 1.0000 

VIGAS PINZA und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA und 1.0000 

POLIPASTO 5 TON ELECTRICO CON TROLEY MOTORIZADO und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA PLANA DE 
1000X700 mm DESRRIPIADOR 

und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA DE 1000x700 mm 
DESRRIPIADOR 

und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA 1000x700 mm und 1.0000 

ACTUADOR COMPUERTA DESRRIPIADOR und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA PLANA DE 
1000X1000 mm DESARENADOR 

und 6.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA DE 1000x1000 mm 
DESARENADOR 

und 6.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA 1000x1000 
mm 

und 6.0000 

ACTUADOR COMPUERTA DESARENADOR und 6.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 3400x1800 mm DESARENADOR und 3.0000 

VIGAS PINZA ATAGUIA DESARENADOR und 3.0000 

PORTICO ATAGUIA DESARENADOR und 3.0000 

POLIPASTO 5 TON ELECTRICO CON TROLEY MOTORIZADO und 3.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA DESARENADOR und 3.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS COMPUERTA RADIAL 
BOCATOMA SORRONTO 

und 2.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA RADIAL BOCATOMA SORRONTO und 2.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COMPUERTA RADIAL 
BOCATOMA  SORRONTO 

und 2.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 3000x2010 mm BARRAJE MOVIL und 2.0000 

VIGAS PINZA BOCATOMA SORRONTO und 2.0000 

PORTICO ATAGUIA BOCATOMA SORRONTO und 2.0000 

POLIPASTO 5 TON ELECTRICO CON TROLEY MOTORIZADO und 3.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA BOCATOMA SORRONTO und 2.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA 2000x1200 mm 
CAPTACION 

und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS COMPUERTA CAPTACION und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS CAPTACION 2000x1200 mm und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 1500x1200 mm CAPTACION und 1.0000 

VIGAS PINZA CAPTACION und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA CAPTACION und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA CAPTACION und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS 2500x1400 mm CANAL 
DERIVACION 

und 1.0000 

VIGAS PINZA DERIVACION ATAGUIA und 1.0000 
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EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA CANAL DERIVACION und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS COMNPUERTA CANAL 
DERIVBACION 

und 1.0000 

ACTUADOR PARA COMPUERTA CANAL DE DERIVACION und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA CANAL DERIVACION und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS ATAGUIA CANAL DERIVBACION und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS 1000x700 mm DESRRIPIADOR und 2.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA 1000x700 mm 
DESRRIPIADOR 

und 2.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS DESRRIPIADOR und 2.0000 

ACTUADOR COMPUERTA DESRRIPIADOR und 2.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 1500x1000 mm CAPTACION und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS 2000x1200 mm CAPTACION und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA 2000x1200 mm 
CAPTACION 

und 1.0000 

ACTUADOR PARA COMPUERTA DE CAPTACION und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 2000x1200 mm CAPTACION und 1.0000 

VIGAS PINZA CAPTACION 2000x1200 mm und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA 2000x1200 mm CAPTACION und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ATAGUIA CAPTACION und 1.0000 

HOJA PRINCIPAL Y PLACAS FIJAS 2000x1400 mm CANAL 
DERIVACION 

und 1.0000 

EQUIPO DE IZAJE COMPUERTA PLANA CANAL DERIVACION und 1.0000 

INSTALACIONES ELECTRICAS CANAL DERIVACION und 2.0000 

ACTUADOR PARA COMPUERTA CANAL DE DERIVACION und 1.0000 

ATAGUIA Y PLACAS FIJAS 2000x1400 mm CANAL DE 
DERIVACION 

und 1.0000 

VIGAS PINZA CAPTACION 2000x1400 mm und 1.0000 

PORTICO ATAGUIA CANAL DERIVACION und 1.0000 

REJA DE PROTECCION DE 1.00 X 1.00 M und 1.0000 

CANALETA CON REJILLA METALICA m 75.0000 

POSTE DE 2" X 2.40 m und 381.0000 

POSTE METALICO 4" SIAM NOMINAL x 3.5 M (30 KG) und 24.0000 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO D=0.40 M ton 1,671.2000 

TUBO FIERRO GALVANIZADO 3/4" m 18.0000 

TUBO FIERRO GALVANIZADO 1/2" m 21.0000 

TUBO DE FIERRO NEGRO DE 6" X 6.4 m m 12.3260 

TUBO DE FIERRO NEGRO DE 8" X 6.4 m m 8.7715 

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M und 719.1184 

ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2" DE F°G° und 88.0000 

CALAMINA ETERNIT GRIS und 240.0000 

CUMBRERA DE CALAMINA LISA GALVANIZADA m 135.0000 

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE D=0.45 M m 163.8000 

TUBERIA HDPE PE80 CLASE PN6, Ø=6" m 9,702.0000 

TUBERIA HDPE PE80 CLASE PN6, Ø=8" m 12,127.5000 

ACCESORIOS E INSTALACION GBL 24.0000 

ABRAZADERA DE PE 160 MM X 3" und 195.0000 

ABRAZADERA DE PE 200 MM X 3" und 42.0000 

ABRAZADERA DE PE 250 MM X 3" und 27.0000 

BUSHING PVC 3" RM X 2" RH und 264.0000 

ACCESORIOS, ANILLOS FLEXIBLES, Ø=0.15 M und 1,848.0000 

TUBERIA  PVC  Ø=4" m 73.5000 

ACCESORIOS, ANILLOS FLEXIBLES, Ø=0.20 M und 2,310.0000 

TUBERIA CIEGA FE-NI, D=30" m 194.0400 

TUBERIA CIEGA FE-NI, D=18" m 1,506.9600 

TUBERIA CIEGA FE-NI, D=14" m 2,241.5400 

TUBERIA FILTRO FE-NI, D=14" m 2,237.7600 

ACCESORIOS FE-NI, D=30" und 129.3600 

ACCESORIOS FE-NI, D=18" und 1,076.4000 

ACCESORIOS FE-NI, D=14" und 3,202.2000 

TUBERIA PVC C2.5, D=2" m 30.0000 

BUSHING 2" X 1" und 787.0000 

BUSHING 2" X 3" PLASSON und 431.0000 

BUSHING 3" X 4" PLASSON und 250.0000 

REDUCCION PVC 160 MM X 110 MM und 132.0000 

REDUCCION PVC 200 MM X 160 MM und 192.0000 

REDUCCION PVC 250 MM X 160 MM und 24.0000 

REDUCCION PVC 250 MM X 200 MM und 96.0000 

REDUCCION PVC 315 MM X 250 MM und 36.0000 

REDUCCION PVC 200 MM X 110 MM und 4.0000 

REDUCCION PVC 315 MM X 110 MM und 2.0000 
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TUBERIA PVC D=6" m 220.0000 

TUBERIA PVC C2.5, D=3" m 59.9500 

CURVA 200 MM X 30° PVC SP und 372.0000 

CURVA 160 MM X 30° PVC SP und 36.0000 

CURVA 315 MM X 30° PVC SP und 372.0000 

CURVA 315 MM X 60° PVC SP und 180.0000 

CURVA 110 MM X 60° PVC SP und 24.0000 

CURVA 110 MM X 30° PVC SP und 36.0000 

CURVA 160 MM X 60° PVC SP und 60.0000 

TEE PVC 110 MM und 317.0000 

TEE PVC 90 MM und 147.0000 

TEE PVC 63 MM und 151.0000 

CODO PLASSON 2" und 106.0000 

TEE PLASSON 2" und 106.0000 

CODO 3" X 90° PLASSON und 431.0000 

TEE PLASSON 3" und 431.0000 

CODO 4" X 90° PLASSON und 250.0000 

TEE PLASSON 4" und 250.0000 

CODO 63 MM X 90° PVC SP  PN10 und 1,500.0000 

TUBERIA PVC, C-5, D=1.20 M m 1,575.0000 

TUBERIA PVC, C-5, D=1.35 M m 1,491.0000 

TAPON PVC 2" und 750.0000 

INSTALACION %MT  

TUBERIA PVC, D=2" m 55.0000 

TUBERIA PVC 315 MM PN-5 UF x 6 M m 44,234.2667 

TUBERIA PVC 250 MM PN-5 UF x 6 M m 9,114.0065 

TUBERIA PVC 200 MM PN-5 UF x 6 M m 8,030.6937 

TUBERIA PVC 110 MM PN-5 UF x 6 M m 70,294.9651 

TUBERIA PVC 90 MM PN-5 UF x 6 M m 57,948.7441 

TUBERIA PVC 63 MM PN-F UF x 6 M m 54,008.3752 

TUBERIA PVC 160 MM PN-5 UF x 6 M m 10,721.1876 

TUBERIA PVC 630 MM PN-5 UF m 8,480.0000 

TUBERIA PVC 8" PN-5 UF m 30.9000 

CODO PVC 200 mm X 90° SP und 72.0000 

CODO PVC 110 MM X 90° SP und 303.0000 

CODO PVC 90 MM X 90° SP und 118.0000 

TEE PVC 315 MM und 108.0000 

TEE REDUCCION PVC 315 MM X 160 MM und 120.0000 

TEE REDUCCION PVC 250 MM X 160 MM und 24.0000 

FABRICACION Y SUMINISTRO DE MECANISMO DE IZAJE und 3.0000 

COMPUERTA TIPO TARJETA m2 50.8310 

DISEÑO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE COMPUERTA 
METALICA DE 2.20 X 1.50 M 

und 3.0000 

COMPUERTA TIPO TARJETA DE 1.00 X 0.70 M und 37.0000 

FABRICACION TUBERIA DE BLINDAJE und 1.0000 

MONTAJE TUBERIA DE BLINDAJE und 1.0000 

FABRICACION VIGAS CARRILERAS und 1.0000 

MONTAJE VIGAS CARRILERAS und 1.0000 

TUBO PVC 2" DIAM X 5.0 M und 400.0000 

MANGUERA FLEXIBLE 1" DIAM PVC m 120.0000 

CASETA DE OPERACION glb 1.0000 

VALVULA MARIPOSA DE 12" und 6.0000 

VALVULA HIDRAULICA 2" und 106.0000 

VALVULA HIDRAULICA 3" und 431.0000 

VALVULA HIDRAULICA 4" und 250.0000 

VALVULA BOLA 1" BRONCE SAGIV und 787.0000 

ACCESORIOS PVC, D=1.20 M ACCESORIOS ACOPLE, D=20" und 275.0000 

ACCESORIOS PVC, D=1.35 M ACCESORIOS ACOPLE, D=20" und 260.7000 

POLIPASTOS DE 2.0 TON und 3.0000 

COMPUERTA METALICA 0.50 X 0.30 M und 213.0000 

 

Insumos Químicos 

De los insumos antes mencionados, el insumo químico a utilizar en el proyecto con 

sus respectivos criterios de peligrosidad se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.28: Insumo químico a emplear 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva 
Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO II: Descripción del Proyecto  pág. 45 

Insumo  Unidad  cantidad 
Símbolo de 
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Sustancia clasificada con 
un riesgo leve a la salud 

o al medio ambiente 

 

X    X 

 

Para el transporte de los insumos químicos, se debe verificar que todos estos 

productos estén debidamente sellados y a cargo de un personal capacitado que se 

encargará del transporte y traslado de todos los productos químicos. Para mayor 

detalle del manejo de estos productos 

Maquinaria y equipo 

Comprende los trabajos de transporte de la maquinaria y equipos necesarios para 

la ejecución de la obra, asimismo, se considera el retorno al lugar de origen, cuya 

orden debe ser dispuesta por el residente de obra, puede ser total o en forma 

progresiva o según los avances y/o culminación de las partidas de la obra. 

Cuadro 2.29: Cantidad estimada de maquinaria y equipos a emplearse en 
el Proyecto 

Recurso Cantidad 
(und) 

Selenoide dc 8 salidas 30 

Unidad remota 8 salidas talgil 30 

Tecle eléctrico con troley de 2 ton 2 

Válvula de chorro divergente 1200 diam 2 

Válvula compuerta tipo cuchilla 1200 diam 1 

Válvulas tipo compuerta 8" diam 2 

Unidad de presión hidráulica 1 

Grupo electrógeno perkins mp-14 insonorizado 2 

Cizalla para acero construcción hasta 1" 8 

Bomba de agua de 2" 1 

Motor y bomba 50 hp 1 

Bomba de eje vertical de 200 hp 1 

Bomba de eje vertical de 250 hp 2 

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 5 

Camión grua 4x2, 6 tonn 1 

Camión baranda 7 ton 1 

Camioneta cabina simple 4x4 1 

Soldadora eléctrica monofásica alterna 295 a 1 

Motobomba 10 hp 4" 4 

Motobomba 12 hp 4" 3 
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Tecle 5 ton trípode 1 

Grupo electrógeno 300 kw 1 

Camión plataforma 4 x 2 178-210 hp 12 ton 1 

Equipo hidráulico: 06 pistones, uph, tablero, accesorios y 
pruebas 

1 

Equipo hidráulico: 06 pistones, uph, tablero, accesorios y 
pruebas 

1 

Capsula de resina 28 mm x 350 mm de acción rápida 1 

Capsula de cembolt 28 mm x 350 mm de acción rápida 1 

Cizalla para fierro 3/4" 6 

Equipo doblador 6 

Compresora neumática 250-330 pcm, 87 hp 1 

Bomba de inyección 1 

Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 18 

Compresora neumática 240 hp 700-800 pcm 1 

Compresora neumática 76 hp 125-175 pcm 1 

Compresora neumática 93 hp 335-375 pcm 1 

Compresora eléctrica 1000 pcm 1 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 10-12  ton 1 

Cargador sobre llantas 160-195 hp 3.5 yd3 4 

Retroexcavador sobre oruga 115-165 hp 0.75-1.4 y 1 

Tractor de orugas de 140-160 hp 2 

Tractor de orugas de 190-240 hp 20 

Tractor de orugas de 270-295 hp 1 

Tractor de orugas de 300-330 hp 1 

Martillo neumático de 25 kg 1 

Martillo neumático de 29 kg 1 

Martillo neumático de 25 - 29 kg. 2 

Motosoldadora de 250 a 1 

Vibrador de concreto 4 hp 1.25" 5 

Zaranda vibratoria 4" x 6" x 14" motor electrico 15 hp 1 

Chancadora primaria secundaria 5 fajas 75 hp 46 - 70 ton/h 1 

Motoniveladora de 125 hp 2 

Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3 1 

Plancha compactadora vibratoria 7 hp 6 

Shotcretera 1 

Rodillo liso pata de cabra 1 

Camioneta 1 

Camión concretero 6 x 4 300 hp 6 m3 5 

Grupo electrógeno 89 hp 50 kw 1 

Grupo electrógeno 500 kw 1 

Camión volquete 6x4, 330 hp, 15 m3 15 

Faja transportadora 18" x 4' motor eléctrico 3 kw 150 ton/h 1 

Planta dosificadora de concreto 50 m3 40 hp 3 

Generador 20 kw trifásico 1 

Tablero eléctrico con accesorios 20 kw 1 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva 
Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO II: Descripción del Proyecto  pág. 47 

Camión grúa 1 

Retroexcavadora s/oruga 170-250 hp, 2.0 y3 11 

Rodillo liso vib. Autoprop. 101-135 hp, 10-12 t 1 

Sierra eléctrica 3.5 hp 1 

Tractor sobre orugas 190-240 hp 2 

Ventilador eléctrico 60 hp 1 

Jumbo hidráulico de 02 brazos 1 

Perforadora diamec 262 1 

Perforadora bbc 16 w 1 

Perforadora liviana 1 

Grua s/camión 3 ton tipo hiab 1 

 

2.2.5. PROCESOS 

2.2.5.1. ETAPA DE PRELIMINAR 

Descripción de Actividades 
La etapa de planificación consiste en la implementación preliminar a las 

actividades de construcción propiamente del proyecto; es decir, la preparación del 

terreno previo al inicio de las obras civiles. 

Entre las actividades de la etapa de planificación se contempla el detalle del área 

total a ser intervenida por las actividades como movilización, trazo y replanteo. 

Previo a esta etapa se habrá culminado i) el desarrollo del estudio de ingeniería, 

ii) la tramitación de permisos y licencias con las autoridades sectoriales y 

gobiernos locales y iii) la gestión de adquisición de predios y servidumbre de las 

áreas que ocupará el Proyecto. 

Cuadro 2.30: Actividades a desarrollar durante la etapa preliminar del 

proyecto 

ACTIVIDAD 
COMPONENTES 

INVOLUCRADOS 

Obras Preliminares (trazo y replanteo): En esta etapa no se 

realizará obras civiles, sólo consistirá en actividades de 

gabinete y campo, las cuales consisten en levantamiento 

topográfico, calicatas y gestionar los permisos respectivos de 

acuerdo a la normativa actual vigente aplicable. 

Todos 

Movilización y desmovilización: Consiste en el traslado de la 

maquinaria pesada, vehículos menores, materiales y personal 

hacia el área de influencia del proyecto. 

Accesos 

existentes 

 

Gráfico 2.18: Diagrama de flujo de la etapa preliminar 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva 
Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO II: Descripción del Proyecto  pág. 48 

Obras Preliminares (trazo y replanteo) y movilización y 

desmovilización

Mano de obra, equipos, 

herramientas, 
combustible

Emisiones (polvo, gases)

Ruido

Residuos

Entrada
Proceso en la etapa 

preliminar

Salida 

 

Materia prima, insumos y servicios 

En esta etapa no se requerirá o utilizará recursos naturales o insumos químicos. Se 

utilizará medios de comunicación comerciales existentes (telefonía fija y móvil), 

hospedaje disponible, etc. 

Residuos sólidos 

Se generaría restos de pintura, envases de pinturas, concreto (en los hitos), envases 

de alimentos (tecnopor, bolsas, botellas plásticas y botellas de vidrio) y materia 

orgánica (restos de fruta, verduras, etc.). 

Cuadro 2.31: tipos de residuos generados en la etapa preliminar  

RESIDUOS SÓLIDOS 
ETAPA PRELIMINAR Y 

DISEÑO 

TIPO RESIDUO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

(Kg) 
DISPOSICION 

No peligroso 

Construcción 
Restos de concreto por 
construcción de los hitos 

130.00 
Disposición 
Final por una 
EO-RS 
autorizada por 
el MINAM. 

Biodegradables Restos de frutas, verduras 542.88 

No 
Biodegradables 

Botellas de vidrio, Plástico, 
Tecnopor) 

50.00 

Peligrosos Construcción 
Envases y resto de 
pinturas 

255.00 

Total 977.88 
* Se consideró una producen per cápita de 0.58 (Kg/hab/día) según la INEI 2017. 
* Mano de obra en la etapa preliminar 15 personas. 

Efluentes y/o residuos líquidos 

El tipo de residuos líquidos producidos será de origen sanitario. En todas las 

actividades se emplearán baños portátiles. En la siguiente tabla se presenta el 

volumen de residuos líquidos generado en esta etapa: 

Cuadro 2.32: Estimado de residuos líquidos a generarse mensualmente en la 

etapa preliminar 

RESIDUO LIQUIDO VOLUMEN (m3) DISPOCISION 

Residuos líquidos 

domésticos de origen 

sanitario 

54.29 
Baños portátiles, disposición final a cargo de 

una EO-RS 

 

2.2.5.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Descripción de actividades 
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Para esta etapa se detallan las construcciones a desarrollar como parte del Proyecto. 

Como actividades generales del Proyecto en la etapa constructiva, se consideran las 

siguientes actividades: 

Cuadro 2.33: Actividades en la etapa de construcción 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
INVOLUCRADOS 

Apertura y mejoramiento de accesos proyectados: aquí se 
realizará la limpieza, la nivelación, compactación y 
estabilización del terreno en el tramo destinado a la apertura 
del acceso proyectado. 

Accesos Proyectado 

Preparación y limpieza del terreno: Consiste en el desbroce y 
limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán los 
componentes del proyecto y las zonas o fajas laterales, que 
se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, matorral, pastos, 
cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 
escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y 
libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar 
los demás trabajos. 

Todos los componentes 

Instalación y operación de campamento: consiste en las 
actividades de limpieza del terreno e instalación del 
campamento, y en la operación incluye las actividades de 
lavandería, preparación de alimentos, descanso, 
alimentación, uso de servicios higiénicos, almacenamiento de 
residuos sólidos y líquidos, etc. 

Campamento 

Movilización de equipos, personal y maquinaria: relacionado 
al tránsito vehicular de maquinara pesada y vehículos livianos. 

Todos los componentes y 
accesos existentes 

Habilitación y operación de DMEs y Canteras: en el caso del 
DME comprende la eliminación del material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido 
aprobado por la Supervisión para que sea utilizado en las 
labores de relleno, y demoliciones de construcciones que se 
encuentran en el área del terreno destinado a la construcción 
del Proyecto. En las Canteras consiste en la extracción de 
material de agregados, el cual será acarreado a las 
instalaciones (en los campamentos) para ser triturado y 
cribado de acuerdo al diámetro de agregados requeridos. 

DME y Canteras 

Movimiento de tierra (corte y relleno): Es la remoción de 
volúmenes de tierra y material rocoso y posterior transporte 
para su reutilización o ser depositados en el DME, 
provenientes de las zonas donde se emplazarán los 
componentes del proyecto. El movimiento de tierras realizado 
en forma mecánica con maquinaria pesada. 

Todos Los componentes 

Construcción de la represa (obras civiles). Se realizarán 
actividades de herraje, cerrajería y albañilería, para formar las 
bases que sustentarán al componente del proyecto que 
evitarán su agrietado, hundimiento, inclinación o colapso. En 
el encofrado se colocará el armazón formado por un conjunto 
de planchas metálicas o de madera convenientemente 
dispuesta para recibir el hormigón o concreto que, al 
endurecerse, forma las paredes de los componentes 
construidos con este material. El vaciado de concreto se 
realizará mediante mezcladoras. 

 
Represa 

Construcción bocatomas y mejoramiento de canales: incluye 
realizar obras de movimiento de tierras, barrajes, muros de 
encauzamiento, diques de protección, revestimiento de 
concreto en la caja del canal, relleno de juntas con material 
elastomerico, implementación y reemplazo de compuertas. 

Todos los canales 
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Construcción de pozos tubulares: la perforación y entubado 
de pozos, se complementara con equipamiento 
hidromecánico, que incluye la instalación de un motor y bomba 
sumergida en cada pozo, alimentadas con energía eléctrica 
para el accionamiento de los motores eléctricos de cada una 
las bombas, previendo el suministro eléctrico por medio de 
una línea de media tensión de 10 KV y un longitud en 
promedio de 1.0  km, que se alimentará de la línea de 
transmisión de 220 KV, transformador de 50 KVA y tablero de 
arranque (50 HP-80HP). 

Pozos tubulares 

 

Gráfico 2.19: Diagrama de flujo de la etapa de Construcción 

Apertura y mejoramiento de accesos proyectados
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Habilitación y operación de DMEs y Canteras: en el 

caso del DME 

Maquinaria

Combustible (Biodiesel)

Gases (Nox, Sox, CO, 

etc)

Ruido

 

 

Movimiento de Tierra
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Combustible (Biodiesel)
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Construcción de la presa Las Delicias
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Construcción y mejoramiento de canales

Equipos 
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M. de construcción

 

 

Construcción de pozos tubulares

Equipos

Mat. De construcción
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Materia prima, insumos y servicios 

El suministro permanente de la energía eléctrica será realizado por un generador de 

corriente eléctrica, se ha previsto para el funcionamiento de los equipos y para la 

iluminación dos generadores de 15 KW trifásicos 380 VAC 60 Hz cada uno (uno es 

para uso normal y el otro en caso de falla del primero o emergencia). 

Se prevén la utilización de una (1) fuente de agua, la ubicación de las mismas se 

indica en la tabla a continuación: 

Cuadro 2.34: Fuentes de agua 

NOMBRE RECURSO UBICACIÓN (UTM) WGS-17S 

N E 

Zaña Fuente de agua 9243995.52 700776.42 

 

Residuos solidos 

Los residuos sólidos son las sustancias, materiales y productos en estado sólido o 

semisólido, que la empresa Titular y/o la empresa Contratista, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal vigente (Art. 37, Art. 69.1 del Decreto Supremo N° 

003-2013-VIVIENDA).o como prevención ante los riesgos de afectación a la salud y 

al ambiente, deben disponer adecuadamente desde su generación hasta su 

transporte por una Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 

autorizada por MINAM. 

Los residuos sólidos generados durante la etapa de construcción se componen 

principalmente de material sobrante de las excavaciones, embalajes, empaques, 

despuntes de fierro y madera, escombros y residuos domésticos en muy pequeñas 

cantidades; los que serán acumulados en una zona específica de la obra, para luego, 

transportarlos y depositarlos en los botaderos de desmonte y de residuos. 

La generación de estos residuos, en la etapa de construcción, está asociado 

principalmente a las actividades de almacenamiento y mantenimiento de equipos y 

maquinarias, excavaciones, cimentaciones, levantamiento de estructuras, 

instalaciones y limpieza de las áreas de trabajo. Para su manejo, los residuos serán 

previamente clasificados por tipos. 

Cuadro 2.35: Estimado de residuos sólidos a generarse en la etapa de 

construcción del Proyecto 

RESIDUO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

(kg) 

NO PELIGROSO 

Construcción RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Restos de concreto, metal, 
abrazaderas de hierro, electrodos, 
encendedores, tubos, válvulas, 
conectores, restos de guantes, etc. 

1490.00 

Biodegradables 
RESIDUOS DOMESTICOS Restos de frutas, verduras, comida, 

aceites de origen alimenticio, etc. 
14947.30 

Fracciones recogidas selectivamente 

No 
Biodegradables 

RESIDUOS DE ENVASES, TRAPOS DE 
LIMPIEZA 
Envases 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

Recipientes de vidrios, plástico, 
latas, sobres, papel, etc. 

29818.73 
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cerámicos 
Madera, vidrio y plástico 
Metales y aleaciones 
Otros residuos de construcción y 
demolición 
RESIDUOS DOMESTICOS 
Fracciones recogidas selectivamente 

PELIGROSOS 

Construcción 

RESIDUOS DE ENVASES; TRAPOS DE 
LIMPIEZA 
Envases 
Pilas y acumuladores 
Residuos de la limpieza y mantenimiento 
de maquinarias y equipos 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y 
otros productos alquitranados 
Metales y aleaciones 
Tierra (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
Materiales de aislamiento y construcción  

Envases y resto de pinturas, 
combustibles, suelos contaminados, 
pilas 

2981.87 

TOTAL 49237.9 

Fuente: Guía informativa de manejo de residuos de construcción y demolición en obras menores. MINAM, 
2016 
* D.L. N° 1278 y su reglamento D.S. N° 014-2017 
* Se consideró una producción per cápita de 0.57 (Kg/hab/día) según la INEI 2017. 

 

Efluentes y/o residuos líquidos 

El tipo de residuos líquidos producidos serán de origen sanitario tanto en el frente de 

obras como en el campamento, los cuales se describen a continuación: 

Cuadro 2.36: Estimado de residuos líquidos a generarse en la etapa de 

construcción del proyecto 

RESIDUO LIQUIDO 
VOLUMEN 

MENSUAL (m3) 
DISPOSICIÓN 

Residuos líquidos domésticos 

de origen sanitario 
40530.05 

Baños portátiles, 

disposición final a 

cargo de una EO-RS 

Efluentes del campamento 2026.00 

Baños portátiles, 

disposición final a 

cargo de una EO-RS 

 

Emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas a generarse durante la ejecución del proyecto, los cuales 

procederán de la combustión interna de la maquinaria pesada que se utilizará: tractor, 

excavadoras, volquetes y la motoniveladora, que utilizaran como combustible el 

Petróleo Diesel # 2. Se generarán gases como el dióxido de azufre, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, además de 

material particulado, generado desde fuentes móviles. 

Estas emisiones atmosféricas serán significativas debido al plazo de la emisión, 

cantidad de emisión y a su naturaleza dispersa; sin embargo, serán vertidas en 

campo abierto, donde el viento los dispersará rápidamente. 
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El control de las emisiones será a partir del control de la maquinaria a utilizar las 

cuales deberán estar en buenas condiciones operativas en todo momento y recibir 

un mantenimiento adecuado y oportuno. 

Para el control de las emisiones atmosféricas, se utilizará lo dispuesto en el D.S. Nº 

003-2017- MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire que a continuación se 

indica: 

Cuadro 2.37: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Aire 

Contaminante 
Periodo VALOR 

mg/m3 
Formato  

Método analítico 

Material Particulado con 
diámetro menor a 10 

micras (PM-10) 

Anual 50 Media aritmética anual 
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 
24 h 100 No más de 7 veces/año 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 h 250 
NE más de 7 veces al 

año 
Fluorescencia UV 

(automático) 

Monóxido de Carbono 
8 h 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo 

(NDIR) (Método automático) 1 h 30 000 No más de 1 vez/año 

Dióxido de Nitrógeno 
Anual 100 Media aritmética anual Quimioluminiscencia 

(Método automático) 1 h 200 No más de 24 veces/año 

Ozono 8 h 100 No más de 24 veces/año 
Fotometría UV (Método 

automático) 

Material Particulado con  
diámetro menor a 2.5 

micras (PM2,5) 

24 h 50 Media aritmética 
Separación inercial filtración 

(gravimetría) 
Anual 25 

NE más de 7 veces al 
año 

Benceno Anual 2 Media aritmética 
Cromatografía de gases 

 

Plomo (Pb) en PM10 

Mensual 1.5 NE más de 4 veces /año Método para PM10 
espectrometría de absorción 

atómica 
Anual 0.5 

Media aritmética de los 
valores mensuales 

Sulfuro de Hidrógeno (H2 
S) 

24 h 150 Media aritmética 
Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 
Fuente: - D.S. Nº 003-2017- MINAM. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de emisiones generadas por actividad, 

tipo de equipo y/o maquinaria utilizada, tomando en consideración las publicaciones 

de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 2013, SEREMI Región 

Metropolitana de Chile 2012, Castro & Escobar 2006 y Toro et al. 2001 

Cuadro 2.38: Estimado de emisiones generadas en la etapa constructiva por 

actividad equipo y/o maquinaria 

Actividad 
Nivel 

Actividad 
(anual) 

Unidad De 
Actividad 

Factor De 
Emisión 

(FE) 
Unidad De Fe 

 Emisión De 
Material 

Particulado 
(kg/año) 

Perforación 1000 Perforación/año 0.59 kg/perforación 590 

Escarpe o movimiento 
de tierra 

10 Km/año 5.7 kg/km 57 

Excavaciones 2880 Horas/año 0.61 kg/hora 1756.8 
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Transferencia de 
material (acarreo) 

100 Toneladas/año 0.003 kg/ton 0.3 

Tránsito de vehículos 
menores a 40 km/h 

7200 Km/año 248.75 g/km 1791 

Tránsito de vehículos 
pesados a 40 km/h 

3600 Km/año 729.75 g/km 2627.1 

Erosión de DME 18.74 Hectárea/año 57.42 kg/ha 1076.05 

Operación de canteras 
(incluye faja 
transportadora, zaranda 
y chancadora) 

200 Toneladas/año 0.05 kg/ton 10 

Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 2013, SEREMI Región Metropolitana de 

Chile 2012. 

Cuadro 2.39: Emisión de gases según el tipo de vehículo 

VEHÍCULOS O MAQUINARIA 
DIÉSEL 

NIVEL 
ACTIVIDAD 

(anual) 

UNIDAD DE 
ACTIVIDAD 

FACTOR DE 
EMISIÓN (g/km) 

EMISIÓN 
(kg/año) 

Vehículos pesados (40 km/h): 
(Camión concretero, Camión 
volquete, Camión cisterna, 
Camión mixer, Cargadores 
frontal, Retroexcavadora, 
Rodillos liso vibratorio 
autopropulsado y Tractor 270-
295 hp) 

3600 km 

CO 2.88 10.35 

HC 1.58 5.68 

NOx 13.38 48.16 

MP 0.81 2.92 

SO2 1.65 5.94 

Vehículos menores (40 km/h) 7200 km 

CO 14.93 107.5 

HC 1.88 13.54 

NOx 2.67 19.22 

MP 0.02 0.14 

SO2 0.01 0.05 
Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 2013, SEREMI Región Metropolitana de 

Chile 2012. 

Cuadro 2.40: Emisión de gases según el tipo de equipo de construcción 

UTILIZACIÓN DE 
EQUIPOS DIESEL 

POTENCIA ACTIVIDAD CO 
(kg/año) 

SO2 
(kg/año) 

NOx 
(kg/año) 

PM10 
(kg/año) kw (kw-h/año) 

Bombas de concreto 74 106560 432.63 133.2 2003.33 142.79 

Bombas de inyección 74 106560 432.63 133.2 2003.33 142.79 

Motobombas 74 106560 432.63 133.2 2003.33 142.79 

Compresoras neumáticas 179 515520 2093.01 644.4 9691.78 690.8 

Dosificadora de concreto 90 124964.23 507.35 156.21 2349.33 167.45 

Plataforma  13 8736 35.47 10.92 164.24 11.71 

Soldadoras 8.3 5976 24.26 7.47 112.35 8.01 

Perforadora manual 
pesado 

10 4800 19.49 6 90.24 6.43 

Vibradores de concreto 3 5592 22.7 6.99 105.13 7.49 

FACTOR DE EMISIÓN (kg/kw-h) 
CO SO2 NOx PM10 

0.00406 0.00125 0.0188 0.00134 

Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 2013, SEREMI Región Metropolitana de 

Chile 2012. 

Generación de Ruido  
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La fuente generadora de ruido será principalmente la maquinaria y equipo pesado 

que se empleará durante la ejecución del proyecto. Los valores previstos de ruidos 

podrían estar en el rango de entre 70 y 80 dB y serán los que normalmente genera 

la maquinaria a utilizar. Dichos valores serán atenuados por el ambiente circundante 

ya que se trata de una zona descampada. 

Para el control del ruido se utilizará lo dispuesto en el D.S. Nº 085-2003-PCM 

(Estándares de Calidad Ambiental para Ruido). Considerando que esta norma no 

indica valores para actividades agrícolas, se asume los valores establecidos para 

zonas comerciales y que se presentan a continuación: 

Zona Comercial: 

• Horario Diurno: 70 L(AeqT) 

• Horario Nocturno: 60 L(AeqT) 
En la siguiente tabla presentamos la estimación de los niveles de ruido generado por 

cada maquinaria y/o equipos a una determinada distancia, tomando en consideración 

las publicaciones de Simarro (2015), Sarabia (2014), Brekke (2013); Mosquera 

(2003), Hanson et al. (2006), Speakman & Lyons (2009), British Standard Institution 

(1992) y el modelo suizo STL-86 para el tráfico vehicular (citado en Bastián et al. 

2014). 

Cuadro 2.41: Niveles de ruido generado por la maquinaria o actividad a una 

determinada distancia 

MAQUINARIA DISTANCIA 
NIVELES DE 
RUIDO DB(A) 

Bombas de concreto 10 metros 81 

Bombas de inyección 1 metro 101 

Bombas para shotcrete 10 metros 81 

Camión concretero 10 metros 72 

Camiones volquete 10 metros 74 

Camiones cisterna 10 metros 74 

Camiones mixer 10 metros 72 

Camionetas 4x4 10 metros 50 

Cargadores frontales 10 metros 76 

Compresoras neumáticas 10 metros 80 

Dosificadora de concreto 10 metros 76 

Martillo neumático 10 metros 89 

Motobombas 10 metros 85 

Perforadoras manuales 
pesada 

10 metros 94 

Retroexcavadoras 10 metros 85 

Rodillos liso vibratorio 
autopropulsado 

10 metros 78 

Soldadoras 10 metros 75 

Tractor 10 metros 85 

Vibradores de concreto 10 metros 73 

Zaranda gravedad estática 10 metros 80 

Tránsito vehicular 1 metro 69.14 
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Ventilado 89 Kw 10 metros 83 

 

Generación de vibraciones 

Las vibraciones serán localizadas, es decir se limitarán a las áreas por donde 

transitará la maquinaria pesada y los volquetes, lejos de zonas urbanas, de modo 

que no tendrá efectos sobre ninguna construcción existente. 

Para la estimación de las vibraciones se tomó en consideración algunas 

publicaciones realizadas a nivel mundial en donde han determinado la velocidad de 

la vibración para un determinado equipo, maquinaria o actividad. En el caso de 

algunas maquinarias que no cuenten con estudios de vibraciones, se consideró 

algunas Normas Técnicas que determina el valor máximo de vibración que pueda 

tener un motor en relación a su potencia (kW). 

Muchos de los valores presentados se obtienen en unidades de velocidad de 

partícula en mm/s, en el caso del tránsito vehicular la velocidad de las vibraciones se 

presentan en VdB (micropulgadas/s) y la velocidad de las vibraciones de los motores 

de las maquinas se presentan en mm/s rms. 

• Vibraciones de maquinarias y equipos 

 
En la siguiente tabla se presentan las vibraciones por el funcionamiento de 

maquinarias y equipos: 

Cuadro 2.42: Velocidad referencial de las vibraciones por maquinaria o 

equipo 

EQUIPO 
VELOCIDAD 

DE 
REFERENCIA 

DISTANCIA 
REFERENCIAL 

(metros) 
REFERENCIA Y ANOTACIONES 

Bomba de inyección 3.00 mm/s rms 1 ISO 5199 citado en Europump 2013 

Bomba concretera 3.00 mm/s rms 1 ISO 5199 citado en Europump 2013 

Bomba de shotcrete 3.00 mm/s rms 1 ISO 5199 citado en Europump 2013 

Motobomba 1.80 mm/s rms 1 
ISO Standards Handbook - Vibration and 
Shock, Vol. 1, 1995 

Compresora neumática 1.60 mms rms 1 Zagar 2013 

Rodillos liso vibratorio 
autopropulsado 

0.09 mm/s 5 
Tabla E.1 (A=1.36, Ld=1.5 y Kt=65). British 
Standatd 2009 

Retroexcavador 3.65 mm/s 5 
Fórmula 3 (n=2.3 y PPVref 7.6m= 1.9 mm/s). 
Roberts 2009 

Cargador frontal 3.01 mm/s 5 
Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 1.9 mm/s). 
Roberts 2009 

Tractor 3.01 mm/s 5 
Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 1.9 mm/s). 
Roberts 2009 

Martillo Neumático 0.14 mm/s 5 
Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 0.0889 
mm/s) Roberts 2009 y Hanson et al. 2006 
(tabla 12.2) 

Vibrador de concreto 10.11 mm/s 1 
F.2 (a= 3810 mm/s2 y 60Hz). British Standatd 
2009 y Atlascopco 2016 

Chancadora 13.40 mm/s 1 Eje horizontal. Padmavathi et al. 2011 

Plataforma Alimak 
(motor) 

1.80 mm/s rms 1 
Según Norma ISO 2372 en motores 
pequeños, zona B (Antezana 2013) 
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Dosificadora de 
concreto 

2.80 mm/s rms 7.5 
Según Norma ISO-10816 en motores 
medianos, Zona B (Antezana 2013) 

Perforadora manual 
pesado 

0.14 mm/s 5 
Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 0.0889 
mm/s). Roberts 2009 y Hanson et al. 2006 
(tabla 12.2) 

 

• Vibraciones por tránsito de vehículos pesados 
Tomando en consideración el modelo de Watts & Krylov 2000 (considerando grosor 

de acceso= 30 mm, factor de escala del suelo= 1.93, p=0.75 y coeficiente de poder=-

1.06), se estima que la velocidad de la vibración por vehículos pesados, a una 

velocidad máxima de 40 km/h, sería de 85 VdB (micropulgadas/s) a 3 metros de 

distancia (representando vibraciones desagradables(Hanson et al. 2006) y 79 VdB 

(micropulgadas/s) a 12 metros de distancia (representando vibraciones poco 

perceptibles (Hanson et al. 2006). La duración de las vibraciones dependerá de la 

frecuencia de tránsito vehicular, para este caso sería de 8 horas por día 

aproximadamente, mientras que la vibración después de la actividad, considerando 

el caso más extremo, sería de 1 segundo (Contreras 2009). 

Generación de radiaciones 

No se generarán radiaciones de ningún tipo durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

Otro tipo de residuos 

Las actividades que se desarrollarán en este proyecto no generarán residuos 

adicionales que afecten el medio ambiente y que atenten contra la salud humana. 

 

2.2.5.3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Actividades generales 

Como actividades generales del Proyecto en la etapa operativa, se consideran las 

siguientes actividades: 

Cuadro 2.43: Actividades a desarrollar durante la etapa Operación del 

Proyecto 

ACTIVIDAD COMPONENTE INVOLUCRADOS 

Embalsamiento: es la acumulación del agua como 
cola de embalse por el funcionamiento de la represa 

Embalse Presa 

Conducción del agua: Es la derivación del agua 
almacenada en la presa mediante el sistema de 
conducción o infraestructura de riego. 

Sistema de Captación 

Descarga de aguas excedentes: En el caso de 
presentarse volúmenes de aguas que podrían exceder 
el límite de capacidad de la represa, será necesario la 
apertura de válvulas para las descargas de los 
excedentes al rio Zaña 

 
Embalse Presa 

Mantenimiento y limpieza de infraestructuras: 
Incluye todas las actividades necesarias para garantizar 
el buen funcionamiento de los sistemas mecánicos, 
eléctricos y automáticos de la represa, canales y pozos 

Embalse represa, canales, pozos 
Accesos 
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tubulares y del mantenimiento de las vías de accesos. 

Movilización de equipos, personal y maquinaria: 
relacionado al tránsito vehicular de maquinara pesada 
y vehículos livianos. 

Todos los componentes y accesos 
existentes 

Elaboración: propia 

 

Gráfico 2.20: Diagrama de flujo de la etapa de operación y mantenimiento 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Materia prima, insumos y servicios 

En esta etapa no se requerirá o utilizará recursos naturales o insumos químicos. 

Se utilizará medios de comunicación comerciales existentes (telefonía fija y móvil), 

hospedaje disponible, etc. 

Residuos sólidos 

Se generaría restos de pintura, envases de pinturas, restos de concreto, madera 

con concreto, cables, alambres, chatarrería (restos de ferretería), envases de 

PVC, envases de alimentos (tecnopor, bolsas, botellas plásticas y botellas de 

vidrio) y materia orgánica (restos de fruta, verduras, etc.). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de residuos sólidos generados 

anualmente en la etapa de operación: 

Cuadro 2.44: Estimación de residuos sólidos a generarse anualmente en la 

etapa de operación 

TIPO RESIDUO DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(KG) 
DISPOSICIÓN 

No peligroso 

Mantenimiento 

Ejemplo: Metal, abrazaderas 
de hierro, 

547.5 

Disposición final 
por una EO-RS 
autorizada por 

MINAM 

electrodos, encendedores, 
tubos, válvulas, conectores, 
restos de guantes, restos de 

concreto, etc. 

Biodegradables 
Ejemplo: Restos de frutas, 
verduras, comida, aceites 

comestibles, etc. 
650.56 

No 
biodegradables 

Ejemplo: Recipientes de 
vidrios, plástico, latas, sobres, 

papel, etc. 
150.85 
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Peligrosos Mantenimiento 

Ejemplo: Envases y resto de 
pinturas, 

200.00 
combustibles, suelos 
contaminados, pilas, 

Total 1548.91 Kg/año 

Fuente: Guía informativa de manejo de residuos de construcción y demolición en obras menores. MINAM 
(2016), D.L. N° 1278 
* Se consideró una producción per cápita de 0.58 (Kg/hab/día) según la INEI 2017. 
* Mano de obra en la etapa operación 5 personas. 

 

Efluentes y/o residuos líquidos 

En la siguiente tabla se muestra el volumen de residuos líquidos a generar en esta 

etapa: 

Cuadro 2.45: Estimación de residuos líquidos generados anualmente en la 

etapa operativa 

RESIDUO LIQUIDO VOLUMEN 
ANUAL (M3) 

DISPOSICIÓN 

Residuos líquidos domésticos de 
origen sanitario 

10.86 Baños portátiles, disposición final a 
cargo de una EO-RS 

 

Emisiones atmosféricas 

Por la utilización de camionetas se emitiría CO, hidrocarburos, material particulado 

y NOx. Además, se generaría material particulado al transitar por accesos 

afirmados. Considerando un recorrido aproximado de 7200 al año, en la siguiente 

tabla se muestra la cantidad de emisiones generadas por las camionetas, tomando 

en consideración las publicaciones de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

2013, Castro & Escobar 2006 y Toro et al. 2001 

Cuadro 2.46: Emisiones generadas en la etapa operativa 

VEHÍCULOS 
CO 

(KG/AÑO) 
NOX 

(KG/AÑO) 
SO2 

(KG/AÑO) 
HIDROCARBUR

OS (KG/AÑO) 

MATERIAL 
PARTICULADO 

(KG/AÑO) 

Ligero <3.5 t (diésel) a 
40 km/hora 

107.50 19.22 0.05 13.54 0.14 

 

Generación de ruido 

En la siguiente tabla presentamos la estimación de los niveles de ruido generado 

en cada maquinaria o actividad a una determinada distancia, tomando en 

consideración las publicaciones de Simarro (2015), Sarabia (2014), Brekke (2013); 

Mosquera (2003), Hanson et al. (2006), Speakman & Lyons (2009), British 

Standard Institution (1992) y el modelo suizo STL-86 para el tráfico vehicular 

(citado en Bastián et al. 2014). 

Cuadro 2.47: Niveles de ruido generado por la maquinaria o actividad en la 

etapa operativa 

MAQUINARIA DISTANCIA NIVELES DE RUIDO 
DB(A) 
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Camionetas 4x4 10 metros 50 

Tránsito vehicular 1 metro 69.14 

Fuente: Modelo Suizo STL-86 para el tráfico vehicular (Bastián et al. 2014). 

Generación de vibraciones 

Durante la etapa operativa generalmente no se generarán vibraciones, a 

excepción del tránsito de vehículos para realizar trabajos de mantenimientos, cuya 

frecuencia y transito no es de mucha importancia. 

 

2.1.1. Generación de radiaciones 
No se generarán radiaciones de ningún tipo durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

2.1.2. Otro tipo de residuos 
Las actividades que se desarrollarán en este proyecto no generarán residuos 

adicionales que afecten el medio ambiente y que atenten contra la salud humana. 

2.2.5.4. ETAPA DE ABANDONO 
 

Actividades generales 

En esta etapa de abandono se retiran todos los componentes principales y 

auxiliares del proyecto. Las principales actividades generales del Proyecto en la 

etapa de abandono se presentan en la siguiente tabla. 

Cuadro 2.48: Actividades a desarrollar durante la etapa de abandono 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
INVOLUCRADOS 

Desmontaje y demolición: Durante esta actividad se 
abandonarán a todas las instalaciones correspondientes a la 
Presa y Embalse, y el retiro del material de concreto de las 
bases de las estructuras. 

Presa y Embalse 

Movilización y Desmovilización de equipos, personal y 
maquinaria: 
relacionado al tránsito vehicular de maquinara pesada y 
vehículos livianos. 

Accesos existentes 

Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. Consiste 
en el retiro de todos los materiales del desmontaje y demolición 
de las obras para su adecuada eliminación. Si el caso lo 
requiera, la reconformación morfológica de las áreas afectadas 
incluirá la colocación de una capa de material orgánica y la 
respectiva revegetación de toda el área intervenida. La 
revegetación se realizará después de la reconformación del 
relieve, a fin de recuperar el estado original que tenía el área 
antes de iniciada todas las actividades del Proyecto. 

Todos los componentes 

Elaboración propia 

Gráfico 2.21: Diagrama de flujo de la etapa de abandono 
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Abandono

Desmontaje y demolición
Movilización y desmovilización de equipos, personal y 

maquinaria
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas

Entrada

Recursos (Agua, material agregado)

Insumos y materiales (Combustible, 

Acero, entre otros.)

Equipo y Maquinaria (Camioneta, 
camión volquete, Compactador, camión 

cisterna)
Personal (Ingenieros, técnicos, operador 

De maquinarias, ayudantes, otros)

Energía (Eléctrica generada por grupo 

Electrógeno)

Salida
Residuos sólidos

Emisiones gaseosas

Generación de efluentes

Ruido

Generación de empleo

 

Residuos sólidos 

Se generaría residuos domésticos, residuos del desmantelamiento y limpieza, y 

residuos médicos. En la siguiente tabla se muestra la estimación de residuos 

sólidos generados en la etapa de abandono: 

Cuadro 2.49: Estimación de residuos sólidos generados en la etapa de 

abandono. 

TIPO RESIDUO DESCRIPCION CANTIDAD 
(kg) 

DISPOSICION 

 
 
 
No peligroso 

 
Construcción 

Ejemplo: Restos de concreto, 
metal, abrazaderas de hierro, 
electrodos, encendedores, tubos, 
válvulas, conectores, restos de 
guantes, etc. 

3100.00 

 
Se 
almacenarán 
en distintos 
tachos de 
acuerdo al color 
de codificación. 
 
Disposición 
Final por una 
EO-RS 
autorizada por 
el MINAM 

 
Biodegradable
s 

Ejemplo: Restos de frutas, 
verduras, raciones de comida, 
aceites vegetales comestibles, etc. 

7500.00 

No 
Biodegradable
s 

Ejemplo: Recipientes de vidrios, 
Plástico, Tecnopor, latas, 
sobres, papel, etc. 

2500.00 

 
Peligrosos 

construcción Ejemplo: Envases y resto de 
pinturas, combustibles, suelos 
contaminados, pilas 

1265.50 

 médicos Ejemplo: Residuos médicos 638.75  

TOTAL 15004.25 kilogramos 

Efluentes y/o residuos líquidos 

El tipo de residuos líquidos producidos serán de origen sanitario, principalmente 

en los frentes de trabajo. En la siguiente tabla se muestra el volumen de residuos 

líquidos a generar: 

Cuadro 2.50: Estimación de residuos líquidos generados en la etapa de 

abandono 

RESIDUO LIQUIDO VOLUMEN 
MENSUAL (M3) 

DISPOSICIÓN 

Residuos líquidos domésticos de 
origen sanitario 

325.73 Baños portátiles, disposición final 
a cargo de una EO-RS 

 

Emisiones atmosféricas 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de emisiones generadas por tipo de 

equipo y/o maquinaria utilizada, tomando en consideración las publicaciones de la 
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Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile 2013, SEREMI Región 

Metropolitana de Chile 2012, Castro & Escobar 2006 y Toro et al. 2001. 

Cuadro 2.51: Emisiones generadas en la etapa de abandono por equipo y/o 

maquinaria 

 
Actividad 

Nivel 
actividad 
(anual) 

 
Unidad de 
actividad 

 
Factor de 

emisión (fe) 

 
Unidad 
de fe 

Emisión de 
material 

particulado 
(kg/año) 

Escarpe o movimiento de tierra 10.00 km 5.70 kg/km 57.00 

Excavaciones 2880.00 horas 0.61 kg/hora 1756.80 

Tránsito de vehículos menores a 
40 km/h 

7200.00 km 248.75 g/km 1791.00 

Tránsito de vehículos pesados a 40 
km/h 

3600.00 km 729.75 g/km 2627.10 

Elaboración propia 

Generación de ruido 

Los elevados niveles de ruidos serán generados, básicamente, durante el 

desmontaje de estructuras y las actividades de restauración del paisaje como la 

compactación y la nivelación de las superficies. 

Cuadro 2.52: Niveles de ruido generado por la maquinaria o actividad en la 

etapa de abandono 

MAQUINARIA DISTANCIA NIVELES DE RUIDO 
DB(A) 

Camiones volquete 10 metros 74 

Camiones cisterna 10 metros 74 

Camionetas 4x4 10 metros 50 

Cargadores frontales 10 metros 76 

Compresoras 
neumáticas 

10 metros 80 

Martillo neumático 10 metros 89 

Motobombas 10 metros 85 

Retroexcavadoras 10 metros 85 

Tractor 10 metros 85 

Tránsito vehicular 1 metro 69.14 

Fuente: Modelo Suizo STL-86 para el tráfico vehicular (Bastián et al. 2014). 

Generación de vibraciones 

En la etapa de abandono las principales fuentes de generación de vibraciones 

serán el funcionamiento de las maquinarias y equipos y el tránsito vehicular. 

• Vibraciones de maquinarias y equipos 

 
Cuadro 2.53: Velocidad referencial de las vibraciones por maquinaria o 

equipo 

 
EQUIPO 

VELOCIDAD DE 
REFERENCIA 

DISTANCIA DE 
REFERENCIA 

(metros) 

 
REFERENCIA Y ANOTACIONES 

Bomba de agua 3.00 mm/s rms 1 ISO 5199 citado en Europump 2013 
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Compresora 
neumática 

1.60 mms rms 1 Zagar 2013 

Retroexcavador 3.65 mm/s 5 Fórmula 3 (n=2.3 y PPVref 7.6m= 
1.9 mm/s). Roberts 2009 

Cargador frontal 3.01 mm/s 5 Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 
1.9 mm/s). Roberts 2009 

Tractor 3.01 mm/s 5 Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 
1.9 mm/s). Roberts 2009 

Martillo Neumático 0.14 mm/s 5 Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 
0.0889 mm/s) Roberts 2009 y 
Hanson et al. 2006 (tabla 12.2) 

Perforadora manual 
pesado 

0.14 mm/s 5 Fórmula 3 (n=1.1 y PPVref 7.6m= 
0.0889 mm/s). Roberts 2009 y 
Hanson et al. 2006 (tabla 12.2) 

 

• Vibraciones por tránsito vehicular 
Considerando el tránsito vehicular diario de una camioneta por los accesos 

existentes y por el camino de servicio del canal de conducción, Hanson et al. 2006 

establece que un vehículo con neumático de caucho a velocidad máxima 

aproximada de 48 km/h las vibraciones presentaría una velocidad de partícula 

máxima de 75 VdB (micropulgadas/s) a 3 metros de distancia y 65 VdB 

(micropulgadas/s) a 12 metros de distancia, representando vibraciones no 

palpables o imperceptibles. La duración de las vibraciones dependerá de la 

frecuencia de tránsito vehicular, para este caso sería de 3 horas por día 

aproximadamente, mientras que la vibración después de la actividad, 

considerando el caso más extremo, sería de 1 segundo (Contreras 2009). 

Generación de radiaciones 

No se generarán radiaciones de ningún tipo durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

Otro tipo de residuos 

Las actividades que se desarrollarán en este proyecto no generarán residuos 

adicionales que afecten el medio ambiente y que atenten contra la salud humana. 

2.2.6. MANO DE OBRA DEL PROYECTO 
Se demandará de mano de obra calificada y no calificada, teniéndose de 

preferencia la contratación de mano de obra local. Considerar que los estimados 

que se presentan a continuación para las diferentes etapas del proyecto 

corresponden a la contratación de mano de obra directa. 

Cuadro 2.54: Mano de obra empleada durante la etapa preliminar del 

proyecto 

PERSONAL ETAPA 

ETAPA PRELIMINAR (1 AÑO) 

Especializado 5 

No especializado 10 

TOTAL 15 

ETAPA COSTRUCCIÓN (4 AÑOS) 

Especializado 21 

No especializado 392 
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TOTAL 413 

ETAPA OPERACIÓN (anual) 

Especializado 1 

No especializado 2 

TOTAL 3 

ETAPA ABANDONO (2 AÑOS) 

Especializado 9 

No especializado 81 

TOTAL 90 
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III. ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOLOGICO, SOCIAL, CULTURAL Y 
ECONOMICO 

3.1. GENERALIDADES 
La ejecución y operación del cualquier actividad antrópica, tanto en el corto y mediano 

plazo causará diversos impactos ambientales; de allí la importancia de realizar el 

Estudio Ambiental que tiene como objetivo identificar, caracterizar y evaluar 

sistemáticamente la situación actual de las variables naturales, económicas, sociales 

y culturales, existentes tanto en el área de influencia directa e indirecta del proyecto 

de “Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del valle del río Zaña, distritos 

de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque”, como base para identificar, analizar y caracterizar 

los impactos ambientales generados por el proyecto en sus diferentes etapas del 

proyecto sobre el medio ambiente y viceversa. Sobre la base de esta identificación 

se elaborará el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de establecer las líneas de 

acción que aseguren que la operación del proyecto será llevará a cabo en estricta 

armonía con el medio ambiente natural, en el marco de los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

Por ello resulta importante el desarrollo de una línea base ambiental que considere 

las siguientes áreas temáticas: Climatología, Hidrología, Geología, Suelos, Ecología, 

Flora, Fauna y Aspectos Socioeconómicos del ámbito de influencia del proyecto, 

ecosistemas vulnerables, etc.; cabe reiterar que la línea de base ambiental constituye 

el elemento de análisis, a partir del cual y en forma sistemática se podrá identificar, 

analizar y describir los diversos impactos ambientales que el proyecto puede generar 

en sus diversas fases. 

El objetivo de La Evaluación Ambiental Preliminar es estudiar y/o caracterizar los 

componentes y procesos ambientales, tanto en la zona del proyecto como en las 

áreas de influencia indirecta, con mayor susceptibilidad de producir o recibir impactos 

ambientales; este estudio evalúa las condiciones del sistema ambiental “sin 

proyecto”, e identifica los componentes susceptibles de impacto, analizados en un 

contexto ambiental integral. El diagnóstico ambiental tiene la finalidad de responder 

las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué características y condiciones ambientales predominan en el área directa e 
indirecta del Proyecto y su relación con la influencia de las obras sobre éstas? 

• ¿Cómo interactúa actualmente el sistema ambiental y cuáles son los roles que 
juegan los diversos factores que lo componen? 

• ¿Cuán sensitivos serán los cambios en el sistema debido a la ejecución del 
proyecto en sus diferentes fases y cuál será la capacidad de resiliencia del o los 
ecosistemas a los cambios? 

• ¿Qué tipo de componentes bióticos existen y como están conformados? 
 

Para que los resultados de este Estudio Ambiental y sus conclusiones sean correctos, 

la diagnosis cualitativa de apoyo al Diagnóstico ha tomado en cuenta: 

• La representatividad de los factores ambientales del área de influencia del 
proyecto. 

• El método de diagnóstico coherente con los objetivos de este. 
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• La evaluación imparcial de los factores ambientales, sin estar manipulada para 
determinados fines. 

3.2. DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO 

3.2.1. Meteorología y Climatología 

3.2.1.1. Meteorología 
Se presenta información de estaciones meteorológicas ubicadas dentro del ámbito 

de la cuenca y cercanas. En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de estas 

estaciones: 

Cuadro 3.1 Estaciones meteorológicas consultadas 

Estación Operador Tipo 
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas 
geográficas 

Departamento/Provincia/
Distrito 

Latitud Longitud  

Cayalti  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

90 6°52´51´´ 79°32´49´´ 
Lambayeque/ Chiclayo / 

Cayalti 

Cherrepe  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

51 7°7’8’’ 79°22’40’’ La Libertad/Chepén/Pacanga 

Llapa  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

2932 6°58’42’’ 78°48’40’’ Cajamarca/San Miguel/Llapa 

Niepos  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

2424 6°55’30’’ 79°7’44’’ Cajamarca/San Miguel/Niepos 

San Miguel  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

2658 6°59’49’’ 78°51’11’’ 
Cajamarca/San Miguel/San 

Miguel 

Oyotun  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

187 6°51’50’’ 9°19’14’’ Lambayeque/Chiclayo/Oyotun 

Sipan  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

87 6°48’5’’ 79°36’07’’ Lambayeque/Chiclayo/Zaña 

Udima  SENAMHI 
Convencional/ 
meteorológica 

2466 6°48’53’’ 79°5’38’’ 
Cajamarca/Santa 

Cruz/Catache 

Fuente: Estudio hidrológico del Plan Integral rio Zaña 2019 

Temperatura  

El análisis de los registros de temperatura media anual de estaciones en la cuenca 

Zaña y cuencas vecinas muestra que ésta depende principalmente de la altura sobre 

el nivel del mar; a una mayor altitud le corresponde una menor temperatura media 

anual. La regresión existente muestra que a nivel de toda la cuenca la temperatura 

media anual desciende a razón de 0.3 °C por cada 100 m. A lo largo del año, la 

temperatura media se mantiene entre los 12.0 a 23.3 °C, dependiendo de la altura a 

la cual nos ubiquemos. 

Cuadro 3.2 Registros de temperatura promedio mensual 

Estación Temperatura promedio mensual (°C) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cayalti  25.2 26.0 26.1 24.8 22.8 21.1 20.2 20.0 20.4 21.0 21.9 23.6 

Cheperre  24.7 25.7 25.7 24.3 22.3 20.7 19.8 19.4 19.7 20.3 21.0 22.9 

Llapa  11.9 11.7 11.9 12.1 10.0 11.5 11.4 12.0 12.3 12.2 12.1 12.3 

Niepos  13.6 13.7 14.0 14.3 14.6 14.5 14.4 14.6 14.5 14.3 14.0 13.9 

San Miguel  13.2 13.2 13.3 13.6 13.8 13.7 13.8 14.1 14.0 13.8 13.6 13.5 

Oyotun  25.7 26.3 26.2 25.3 23.5 21.8 21.0 20.7 21.2 21.7 22.5 24.2 

Sipan  25.6 26.7 26.6 25.3 23.1 21.2 20.3 20.0 20.5 21.1 21.9 23.7 

Udima  14.4 14.3 14.7 15.0 15.4 15.5 15.4 15.6 15.6 14.8 14.6 14.4 

Fuente: SENAMHI 2017 
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Cuando hablamos del presente proyecto se debe tener en cuenta que la estación 

más cercana a los principales componentes del proyecto sería la estación Cayalti 

2017. 

 

Figura 3.1 Temperatura promedio Estación Cayalti 

Precipitación 

Varía desde nula en la costa árida desértica hasta un máximo de aproximadamente 

480 mm, al año en la parte alta, siendo la época de mayor precipitación los meses 

de diciembre a abril. Para conocer el comportamiento de la precipitación en la 

cuenca se relacionó la precipitación vs altitud a nivel anual, de cuya relación se ha 

establecido una buena correlación entre estas variables con 

un valor de r=0,92, información que ha permitido establecer el comportamiento 

de la precipitación en la cuenca Zaña.  

En el Cuadro 3.3, se muestran la variación anual de la precipitación estimada de 

promedio anual obtenido con información de Senamhi, y el promedio anual 

obtenido con información completa para el periodo 1964-2017. En la Figura, se 

representa linealmente la relación precipitación altitud. 

Cuadro 3.3 Registros de precipitación total anual 

N°  Estación  Pp Anual (mm) Altitud 
(msnm) Data original 

SENAMHI  
Información 

completa 
1964-2017 

1 Cayalti  78.9 79.3 102 

2 Llapa 976.6 976.6 2798 

3 Niepos  960.5 950.1 2464 

4 Oyotun 247.6 247.5 221 

5 Udima  883.0 973.8 2300 

Fuente: Estudio hidrológico del Plan Integral rio Zaña 2019 
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Figura 3.2 Relación precipitación altitud 

Humedad Relativa 

La Humedad Relativa promedio anual de los últimos seis años es de 74%, 

presentándose la máxima en los meses de Julio y agosto y la mínima en enero y 

febrero. Sin embargo, la humedad relativa en la cuenca Zaña es variable, así se 

tiene que para la parte baja del valle (Estación Cayaltí y Oyotún), los mayores 

valores se presentan entre mayo y agosto, y los menores entre diciembre a marzo 

respectivamente. Para sectores más altos, como los representados por la estación 

Niepos, la humedad relativa es casi constante, aunque se debe considerar que 

este promedio proviene solo de 3 años. En el cuadro 3.4 se presenta los valores 

medios de humedad relativa por estación. 

Cuadro 3.4. Humedad Relativa (%) 

Estación 

Humedad relativa mensual 2001-2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cayalti  75.8 76.5 77.9 77.6 79.6 80.6 81.7 81.0 79.4 78.9 78.6 76.4 

Oyotun  71.5 71.8 74.1 74.7 74.8 76.4 73.4 71.4 72.3 71.3 72.1 73.2 

Niepos  97.1 96.2 95.5 96.2 96.3 96.9 96.6 96.7 95.1 96.6 97.1 96.5 

Fuente: Estudio hidrológico del Plan Integral rio Zaña 2019 
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Figura 3.3 Humedad Relativa promedio mensual 

Velocidad del viento 

Los vientos son de baja intensidad, normalmente a partir del mes de octubre 

aumentan y soplan en dirección Sur- Oeste a Nor – Este. En Cayaltí hacia Nueva 

Arica son más moderados y bastante menos perceptibles, normalmente siguen la 

dirección del río que se encuentra encajonada por las últimas estribaciones de los 

cerros.  

Analizando a nivel de toda la cuenca; las velocidades son menores en la parte baja 

de la cuenca, así se tiene que para la estación Udima ubicada en la parte alta, se 

observa que la mayor velocidad se presenta en el mes de agosto con 5.4 m/s, 

mientras que el menor valor ocurre en el mes de noviembre con 2,3 m/s. En el 

Cuadro 3.5, se presenta el resumen de las velocidades para las estaciones Udima 

y Oyotún, ubicadas en la parte alta, media y baja de la cuenca respectivamente. 

Cuadro 3.5 Velocidad del viento 

Estación Velocidad del viento (m/s) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Udima  2.3 2.5 2.3 2.4 3.4 4.7 5.4 5.3 4.2 2.3 2.3 2.2 

Oyotun  3.4 2.6 2.5 2.4 2.6 2.8 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 3.8 

Fuente: Estudio hidrológico del Plan Integral rio Zaña 2019 
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Figura 3.4 Velocidad de viento promedio m/s 

3.2.1.2. Clima 
La climatología en la cuenca del río Zaña, está claramente diferenciada, en las zonas 

altoandinas, el flanco occidental de los andes, la confluencia de los ríos Niepos, 

Udima y La Florida.  

Asimismo, según el mapa climático del Perú en base a la clasificación de climas de 

Werren Thornthwaite, el ámbito del proyecto presenta clima E(d)B'1 H3: Zona 

desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año, y con 

humedad relativa calificada como húmeda.  

Se recopilo información de variables meteorológicas presentadas en el estudio 

hidrológico del Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa 

de la cuenca del río Zaña, donde se señala data meteorológica de fuentes oficiales.  

En la evaluación de la cuenca del rio Zaña, SE CUENTA con estaciones 

meteorológicas e hidrométricas convencionales de la red de SENAMHI adyacentes 

o cercanas según se indica en el estudio de referencia y se verifica en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3.5 Estaciones meteorológicas SENAMHI 
(Fuente: Página web SENAMHI) 
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3.2.2. Geología regional de Lambayeque 

3.2.2.1. Geomorfología 
Las unidades geomorfológicas mayores localizadas en el área de estudio son: 

Cordillera Occidental (Rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias) y la Llanura 

Costanera (Depósitos cuaternarios); sobre estas se han desarrollados los valles 

fluviales (Chancay, La Leche, Udima, Nanchoc, Zaña y Jequetepeque), Colinas 

(Cerros aislados que al erigirse sobre la llanura la dividen en valles anchos y planos) 

y finalmente las acumulaciones eólicas (Mantos y dunas). 

En la configuración de la región se distinguen, una zona occidental de formas llanas 

a moderadas y otra oriental de relieve heterogéneo con alternancia de perfiles 

abruptos, que abarca gran parte del flanco disectado de los Andes. 

Los valles actuales de los principales ríos, dentro del área de estudio, están 

orientados en dirección Noroeste y Suroeste; en la parte montañosa (Flanco 

occidental de la Cordillera Occidental Andina) predomina la orientación Noroeste y 

es notoria la presencia de un control estructural (Relacionado a los sistemas de fallas 

y fracturas) ya que siguen el alineamiento de las estructuras geológicas principales; 

en menor grado se presenta un control litológico (Mayor o menor resistencia a los 

procesos erosivos). 

La morfología de los valles en la parte montañosa es mayormente angosto con una 

sección trasversal en forma de “V” (Sector de El Papayo), que se va ampliando a una 

forma de artesa conforme se aproxima a la Llanura Costanera, en donde los anchos 

alcanzan valores superiores a 500m.  

En la cuenca inferior (Llanura costanera) los valles alcanzan una mayor amplitud con 

abundante acumulación aluvial, observándose el desarrollo de amplias y extensas 

terrazas que se localizan en ambas márgenes de los cauces.  

La mayoría de los ríos tienen regímenes temporales y es notorio que a medida que 

se aproximan al litoral, la profundidad del cauce y los niveles de las terrazas, 

disminuye; los cauces en este sector son mayormente meándricos y tienden a 

desaparecer, como consecuencia de las acumulaciones eólicas.  

Un fenómeno común en la zona es el desarrollo de barreras de arenas eólicas, que 

obstaculizan o cierran por completo las desembocaduras de los ríos; esto se 

observan en las bocas de los ríos Jequetepeque, Zaña y Chancay, que no presentan 

una desembocadura en el mar.  

Mayormente el área investigada corresponde a la parte inferior a media de la cuenca, 

con predominio de material aluvial en ambas márgenes y cauce, por lo que se 

considera inestable por no presentar límites resistentes a los procesos erosivos y de 

inundación, durante los eventos extraordinarios tipo El Niño.  

El río Zaña, constituye uno de los cursos principales de drenaje de la región, y 

corresponde a un curso de agua de naturaleza intermitente, con flujo de agua 

especialmente en los meses de estación de lluvias de enero a abril. Tiene su naciente 

en el flanco Occidental de los Andes del departamento de Cajamarca, en la 

confluencia de los ríos Tinguis y Ranyra, a unos 3,000 m.s.n.m. 
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3.2.2.2. Litología y estratigrafía 
Las rocas que se presentan son sedimentarias e ígneas (intrusivas y extrusivas); las 

rocas sedimentarias están representadas por calizas, lutitas, areniscas y 

conglomerados. Entre las rocas ígneas intrusivas predominan las de composición 

granítica (granito a granodioritas); entre las rocas extrusivas existen los tufos, 

derrames y aglomerados de composición andesítica, riolítica, dacitícos y material 

piroclástico. 

A nivel regional y basado en la información geológica existente, en el área de estudio 

se han reconocido unidades litoestratigráficas cuyas edades se encuentran 

comprendidas desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. 

La secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas identificadas en la región se 

ilustran en el Plano de Ubicación Geológica de Alternativas de Embalses, que ha sido 

elaborado en base a la información técnica existente de INGEMMET (Boletín Nº 38: 

Geología de los Cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi, Cutervo, Chiclayo, 

Chongoyape, Chota, Celendín, Pacasmayo y Chepén. Año de 1984) y proceso de 

verificación de campo. 

Formación La Leche 

Formación mesozoica (triásico superior) que consiste de calizas con intercalaciones 

de lutitas y conglomerados; unidad bastante fosilífera con fauna diversificada. El 

cuerpo principal de la formación consiste de calizas grisáceas, bien estratificadas en 

capas delgadas o medianas, que muestran signos de karts (Cavernas y dolinas). El 

espesor de esta formación varía entre 400 a 500 m hasta un máximo de 1000m. Esta 

formación aflora en la parte este del valle, en la margen derecha del río Zaña aguas 

arriba entre el distrito Nueva Arica y el Cerro El Alumbral. 

Volcánico Oyotún 

La sección típica de esta unidad se ubica cerca al pueblo del mismo nombre en el 

valle de Zaña (C. de Chongoyape). Litológicamente es una secuencia gruesa de 

rocas volcánicas con escasas intercalaciones sedimentarias. La formación se 

presenta en afloramientos macizos e irregulares sin mayores evidencias de 

estratificación. La litología típica consiste en bancos medianos o gruesos de 

piroclastos y derrames de composición andesítica y dacítica, la roca más común es 

una brecha andesítica y la dacita porfirítica que se presenta como flujo o como 

piroclástico, que muestra fenocristales de plagioclasa y cuarzo, tal como aflora en 

Batan Grande, Zaña y Chancay. El espesor es de aproximadamente 500 m. Esta 

formación aflora en la parte del valle en los cerros El Alumbral, Sintupaya, 

Portachuelo, Minas y Perol; ubicados en ambas márgenes del rio Zaña aguas arriba. 

Grupo Goyllarisquizga 

Son las rocas que conforman la secuencia clástica de la facies oriental de la 

plataforma de los Andes del Centro y Norte y consisten principalmente por una 

secuencia de areniscas y cuarcitas blanquecinas y marrones, bien estratificadas en 

capas medianas e intercaladas con horizontes de lutitas grises a marrones. 

En la zona se caracteriza por un predominio de areniscas cuarzosas de coloración 

blanca, intercaladas frecuentemente por horizontes de limolita, lodolita y lutitas 
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pizarrosas. Las areniscas, son de textura sacaroidea de grano medio a grueso, color 

blanquecino que por intemperismo adopta coloraciones pardas amarillentas a rojizas 

por los procesos de oxidación. 

La estratificación cruzada es común en la mayoría de los afloramientos, lentes 

conglomerádicos se intercalan con las cuarcitas en algunas áreas sobre todo, en el 

sector oriental.  

Este grupo aflora en la parte sur del distrito de Oyotún, así como en ambas márgenes 

del río Nanchoc (afluente de río Zaña), en los cerros La Gruta, Oyotún y Pedregal.  

La presencia de plantas y mantos de carbón y la ausencia de fósiles marinos sugieren 

que es un depósito mayormente continental; en base a correlaciones estratigráficas 

se les asigna una edad entre el Aptiano y el Neocomiano. 

Formación Inca 

La Formación Inca, sobreyace discordantemente sobre los sedimentos clásticos de 

la Formación Goyllarisquizga; consiste de una secuencia de areniscas calcáreas en 

capas delgadas intercaladas con lutitas, limolitas y calizas impuras; se caracteriza 

por la naturaleza ferruginosa de sus sedimentos, que facilita su reconocimiento en el 

campo. 

Aflora en el Cerro Corvacho asi tambien en las Pampas de San Nicolás, Mata Indio; 

Cerro Portachuelo; al sur de Oyotún en ambas márgenes del río Nanchoc y en Chilcal 

Alto (al NE de Oyotún). 

La Formación Inca, representa el inicio de la trasgresión marina del Albiano que 

representó una plataforma extensa cubierta por un mar poco profundo. Los 

afloramientos de la Formación Inca, contienen amonites, por lo que Benavides V. 

(1956) les asignó la edad Albiano inferior. 

3.2.2.3. Procesos geodinámicos 
La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica externa en el área de estudio, están 

relacionados a la topografía, geología (Litología, Evolución geomorfológica, litología, 

grado de meteorización, rasgos estructurales, etc.) y principalmente al factor 

climático como agente activo. 

En la parte alta de la cuenca, generalmente los procesos de geodinámica externa en 

las laderas (Deslizamientos y/o derrumbes), están asociados a los períodos de 

fuertes precipitaciones que activan las quebradas existentes y originan la 

inestabilidad de los cortes naturales y/o artificiales; proceso en el que influye la 

magnitud de las precipitaciones, relieve del terreno, acumulaciones de materiales 

sueltos, grado de resistencia de las unidades litoestratigráficas, etc. 

En las partes bajas y al nivel de los valles, la ocurrencia de los procesos 

geodinámicos, consisten en procesos de: Erosión e inundación, que inicialmente 

originan la socavación en la base de las terrazas aluviales y conos de escombros, 

ocasionando como consecuencia procesos de derrumbes y/o desplomes de los 

flancos del valle (Terrazas). Posteriormente en concordancia con la magnitud de las 

avenidas y morfología del terreno (Desniveles de las terrazas), se originan los 

procesos de inundación. 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  
EVAP-CAPITULO III: Aspectos del medio ambiente 

pág. 13 
 

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir 

perturbaciones geodinámicas por la reactivación de las pequeñas quebradas y/o 

cárcavas, movilización de los escombros rocosos de las laderas y procesos de 

erosión e inundación por efecto de crecidas de los ríos principales (Zaña y sus 

afluentes).  

A nivel regional en la zona de estudio se tiene conocimiento de la ocurrencia de 

fenómenos de Geodinámica externa de magnitud, que están relacionados a los 

principales cursos fluviales y que son consecuencia de las grandes precipitaciones 

en períodos extraordinarios (Fenómeno del Niño. 1983 y 1998).  

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir 

perturbaciones geodinámicas por la reactivación de los cursos principales y de las 

pequeñas quebradas, con movilización de los escombros rocosos de las laderas y 

procesos de erosión e inundación por efecto de crecidas de los ríos principales (Zaña 

y sus afluentes). 

3.2.2.4. Sismicidad 
De acuerdo a Sebrier et al (1982), la región de Lambayeque se encuentra 

influenciada por las siguientes fallas activas: 

Sistema de Fallas de la Cordillera Blanca 

Es el sistema de fallas activas más grandes del Perú. Están ubicadas entre Corongo 

y Chiquián (norte y sur de Huaraz respectivamente) a lo largo del flanco occidental 

de la Cordillera Blanca. Presenta rumbos NNE y ENE, con buzamiento de 45° a 60° 

hacia el SO y son fallas normales. Las fallas han estado activas por más de cinco 

millones de años. Tiene dos secciones: una de fallas continuas de 120 km de largo 

al norte de Huaraz, y una sección de fallas discontinuas de 77 km de largo ubicadas 

al sur. El desplazamiento vertical de los últimos 50 000 años ha sido de hasta 35 m. 

estimado en base a la altura de las escarpas. 

La Falla de Chuquibamba 

Se ubica en la Cordillera Occidental, a 13 km al SE de la provincia de Cajabamba y 

es visible al norte de la localidad de Chalquibamba. Corta la topografía actual, así 

como también afecta las morrenas glaciares atribuidas a la última glaciación (Bellier 

et al, 1989, Macharé et al. 1991). La morfología es típica de una falla normal de 

orientación NNO-SSE. 

3.2.3. Calificación geológica en la zona de embalse 
Tomando como referencia la información geológica regional y las verificaciones de 

campo, se ha elaborado un mapa de Ubicación Geológica del embalse planteado en 

el Valle de Zaña, en el que se podrán observar las unidades lito estratigráficas que 

serán involucradas por las posibles obras de represamientos identificados dentro del 

ámbito del proyecto. 

se encuentran comprendidas desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. La 

secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas identificadas en las zonas de 

presas, son las siguientes: 
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Cuadro 3.6.: Unidad Lito estratigráfica 

UNIDAD 
LITOESTRATIGRAFICA 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

Depósitos Aluviales y Fluviales Q-al 
Gravas y cantos rodados, con matriz 
arenosa o areno limosa con gravas. 

Rocas Intrusivas KTi-gd 
Conjunto de cuerpos intrusivos de 
naturaleza granodiorita 

Grupo Goyllarisquizga Ki-g 

Areniscas cuarcíferas en capas medianas 
e intercaladas con lutitas grises a 
marrones. Las areniscas varían de 
blanquecinas a marrón. 

Formación Inca - Chulec Km-ich 
Secuencia de areniscas y lutitas con 
intercalaciones calcáreas 

 

3.2.4. Hidrología 
La cuenca del río Zaña, pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente del océano 

pacífico, tiene una superficie de drenaje total de 1 754,7 km2, desde sus nacientes 

hasta su desembocadura en el mar. 

El sistema hidrográfico de la cuenca del río Zaña, está conformado por los ríos 

Udima, Nanchoc y Zaña, siendo 3 800 msnm la máxima altitud de las cumbres de la 

cuenca receptora. 

El río Zaña, tiene sus nacientes en las cumbres de los cerros Cesura y Rengara sobre 

los 3 000 msnm, discurriendo con dirección SO y NE, recibiendo en su trayectoria 

aportes en ambas márgenes, siendo los principales, el río Udima que desemboca a 

la altura de la localidad El Espinal en la margen derecha, continuando su recorrido 

hasta la Estación Hidrométrica Batán donde cambia su curso en dirección NE y 

recibiendo a la altura de la localidad Nueva Arica el aporte del río Nanchoc en la 

margen izquierda, cuyas aguas son eventuales. 

El río Zaña sigue su recorrido y a la altura de San Nicolás se desvía en dirección SO, 

hasta desembocar en el océano pacífico a la altura de la localidad de Lagunas. El río 

Zaña tiene un recorrido de aproximadamente 125,3 km siendo su pendiente promedio 

de 2,84%, una altitud media de 586 msnm, coeficiente de compacidad de 1,85 y un 

factor de forma de 0,11. 

El río Udima, nace en la unión de las quebradas de Totora y Tauro, tiene una 

superficie de cuenca de 124,20 km2, tiene una longitud de cauce principal de27,2 

km, pendiente media de 10,84%, una altitud media de 2 417,5 msnm, coeficiente de 

compacidad de 1,43 y un factor de forma de 0,17, desembocando en el río Zaña a la 

altura del poblado El Espinal. 

El río Nanchoc se origina a 2 000 msnm de la unión de las quebradas de Playa 

Grande y Mancil, el área de esta cuenca es de 371,45 km2, tiene una longitud de 

cauce principal de 42,24 km, pendiente media de 7,69%, una altitud media de 

849msnm, coeficiente de compacidad de 1,43 y un factor de forma de 0,21. El río 

Nanchoc desemboca en el río Zaña a la altura del poblado Nueva Arica. 

El escurrimiento superficial del río Zaña se debe exclusivamente a las precipitaciones 

que ocurren en su cuenca húmeda, producidos en la parte alta de las sub-cuencas 

que la conforman, con dirección hacia aguas abajo; se observan que las descargas 
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medias anuales varían desde un mínimo de 0,703 m3/s hasta un máximo de 81,553 

m3/s, con una media anual de 6,828 m3/s. 

Figura 3.6: Hidrografía de la Cuenca del Río Zaña 

 

3.2.4.1. Hidrogeología 
De acuerdo a las pruebas realizadas, los radios de influencia encontrados en Oyotun 

y Nueva Arica, varían entre 180 y 370 metros de acuerdo al tiempo de bombeo entre 

6 y 24 horas (10 horas 240 m); en la Zona II para el mismo período de bombeo, para 

6 horas de bombeo varía entre 70 y 200 m y para 24 horas entre 180 y 400 metros. 

En la Zona de Lagunas, a las 6 horas de bombeo se presenta radios de influencia 

entre 60 y 200 metros y a las 24 horas entre 100 y 460 metros. 

Cuadro 3.6.1: Parámetros Hidrogeológicos 

Pozo 
IRHS 

Transmisividad 

(T x 10−2) 

Permeabilidad 

(K x 10−4) s 
(%) Descenso 

(m2/s) 
Recuperación 

(m2/s) 
Descens
o (m/s) 

Recuperaci
ón (m/s) 

Zona I-II: Oyatun – Nva. Arica 14/01/ 

10 - 7 2,40 3,50   5,00 

9 – 7 1,35 1,8 4,6 3,4  

9 - 1 9,9 1,3 3,1 4,0  

Zona III: Zaña – Cayaltí  14/01/  
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15 – 29  1,10    

15 – 31 8,30 4,40    

15 – N8 2,5 2,6 2,27 2,4  

16 – 7 3,00 4,60    

16 - 32 1,8 1,7 4,7   

16 – 17 4,00 1,90    

16 – 32 1,20 1,50    

16 – 51 1,20 3,00    

16 – 52 7,00 6,00    

16 – 66  1,50   1,20 

16 – 65 4,50 2,00    

16 – 75  6,80   1,20 

16 – 68  2,90    

16 – 92 1,01 0,81 3,07 2,46  

16 - 94 2,00 2,20   9,00 

Zona IV:  Lagunas  14/01/ 

7 – 95 1,46 2,44 4,78 7,96 1,06 

7 – 96 2,66 4,88 10,39 19,05  

7 – 98 2,60    1,10 

7 – 132 0,23 0,18 0,46 0,37  

7 – 138 0,24 1,18 0,91 4,39 2,19 

7 – 137 4,39 5,49 51,85 64,82  

Fuente: ANA-2015 Estudio Hidrogeológico del proyecto 

Aptitud de las aguas para el riego 

La calidad de las aguas para fines de riego se analiza según la conductividad eléctrica 

y la concentración relativa del sodio (Na+) con respecto a los iones Ca++ y Mg++ 

(RAS); tomando como referencia la conductividad eléctrica, se usa la clasificación de 

Wilcox, el cual establece la siguiente clasificación: 

 

• Aguas de calidad Excelente:      C.E.  menor a 0,25      μS/cm 

• Aguas de Buena calidad:  C.E. entre 0,25 – 0,85  μS/cm 

• Agua con calidad Permisible:  C.E. entre 0,85 – 2,00  μS/cm 

• Agua de Dudosa calidad:  C.E. entre  2,00 – 3,00  μS/cm 

• Agua Inadecuada:   C.E.  mayor a 3,00        μS/cm 
 

Reservas explotables 

En la ejecución del Perfil se determinaron las Reservas Totales las cuales 

comprenden las aguas almacenadas en todo el acuífero determinadas por el volumen 

comprendido entre el nivel estático y el basamento del acuífero, multiplicado por el 

coeficiente de almacenamiento.  
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El coeficiente de almacenamiento se refiere al volumen de agua que es capaz de 

liberar el acuífero al descender una unidad del nivel piezométrico; se define como el 

volumen de agua que puede ser liberado por un prisma vertical del acuífero, de 

sección igual a la unidad y altura del espesor saturado, si se produce un descenso 

de una unidad del nivel piezométrico. 

El área del acuífero ha sido delimitada en base al reconocimiento geológico realizado 

y principalmente de acuerdo a los resultados de la prospección geofísica, que ha 

permitido trazar secciones lo largo del valle determinándose la profundidad de los 

estratos acuíferos. 

Para efectos del presente estudio, se han considerado cuatro zonas ubicadas a lo 

largo del valle, considerándose en cada área la siguiente información: 

• Espesor del acuífero  

• Profundidad promedio del nivel estático. 

• Superficie o área. 

• Coeficiente de almacenamiento. 
 

A nivel Perfil se determinó una Reserva Total de alrededor de 284 hm3 tal como se 

presenta en el l Cuadro 5.1 en donde se presentan los parámetros considerados y 

los resultados obtenidos. 

Cuadro 3.6.2: Reservas Totales 

ZONA 
AREA 
(km2) 

ESPESOR 
ACUIF. 

S (%) 
RESERVA TOTAL 

(m3) 

1 56.98 15 5 42 735 000 

2 21.52 20 5 21 520 000 

3 132.77 30 3 119 493 000 

4 124.67 40 2 99 736 000 

TOTAL 283 484 000 

    284 hm3 

Fuente: ANA-2015 Estudio Hidrogeológico del proyecto 

 

3.2.4.2. Caudal ecológico  
El “Caudal Ecológico” constituye el escurrimiento fluvial mínimo de un río con el cual 

se desarrolla la productividad primaria y secundaria del ecosistema fluvial natural con 

su flora y fauna acuáticas y ribereñas terrestres, en forma sostenida, equilibrada y 

con calidad sanitaria para el disfrute social y económico. 

Se han ensayado muchas propuestas para determinar el caudal ecológico en los ríos, 

cuando estos van a ser derivados para usos diversos, entre ellas se destacan dos 

métodos centrales.  

• Método Estadístico del Caudal Mínimo Registrado 
Criterio A: El caudal ecológico debe ser siempre superior o igual al 20 % del 

promedio de los tres meses consecutivos más secos (Qmms).  
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Criterio B: El caudal ecológico debe ser como mínimo igual al 10% del Caudal 

Medio Anual del río (Qma). (Propuesto por el MOPT de España, 1989). 

• Métodos Basados en las Características Sistémicas del Cauce Natural. 
Existen diferentes metodologías de análisis, como la del “Perímetro mojado” y la 

conocida como “PHASBIM” (Physical Habitat Simulation).  

Para hallar el caudal ecológico en el Río Zaña, utilizaremos el método estadístico del 

caudal mínimo registrado. 

Según el criterio A, en agosto. Septiembre y octubre del año 1991se produjeron los 

tres meses más secos con caudales iguales a 1.05, 0.70 y 1.25m3/s respectivamente. 

Siendo el promedio de estos tres meses igual a 1.00 m3/s, por lo tanto el caudal 

ecológico según el criterio A no debe ser menor a 0.20 m3/s (0.52MMC/mes). 

Siguiendo el criterio B, si el caudal medio anual en la estación Batán es de 7.41 m3/s; 

entonces el caudal ecológico sería igual o mayor 0.74 m3/s (1.97 MMC/mes). 

Tomando el valor más conservador, el caudal ecológico en el rio Zaña tendrá un valor 

de 0.20 m3/s (0.52 MMC/mes). 

3.2.4.3. Balance Hídrico 
El balance hídrico en situación actual se ha podido demostrar que durante los meses 

del año que van de agosto a febrero existe un déficit de agua de 30 MMC, sin 

embargo, se ha podido identificar que durante los meses de marzo a julio existe 

disponibilidad hídrica del orden de los 16.70 MMC, que no es utilizada debido a la 

inexistencia de una estructura de almacenamiento, que permita distribuirlo en los 

momentos de déficit. 

A continuación, se aprecia en la tabla siguiente el balance hídrico del proyecto en 

situación actual. 

Tabla 3.1: Balance Hídrico en Situación Actual 

BALANCE 
HIDRICO 

Unidad  
Ago Set Oct Nov Dic Ene  Feb  Mar Abr  May  Jun Jul 

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 

Total 

MMC -0.7 -0.4 -1.4 -1.2 -7.3 -12.0 -7.0 7.0 4.8 0.6 2.7 1.6 

m3/s -0.3 -0.2 -0.5 -0.5 -2.7 -4.5 -2.9 2.6 1.9 0.2 1.0 0.6 

Lt/s -253.7 -152.1 -516.1 -457.0 -2728.2 -4490.1 -2902.4 2612.7 1861.6 215.4 1023.7 614.8 

Fuente: anexo de hidrología estudio de factibilidad. 

 

Gráfico N° 3.1 Balance Demanda Oferta en Situación Actual 
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El balance hídrico en situación proyectada en donde se considera los aportes de 

agua subterránea y los aportes que pueden generar el sistema de almacenamiento 

durante los meses de déficit, han permitido establecer que durante los meses marzo, 

abril y mayo existe un excedente de agua 19.3 MMC, que permitirán un suministro 

constante de recurso hídrico a la estructura de almacenamiento. 

Tabla 3.2: Balance Hídrico en Situación Proyectada. 

BALANCE 
HIDRICO 

Unidad  
Ago Set Oct Nov Dic Ene  Feb  Mar Abr  May  Jun Jul 

31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 

Total 

MMC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.3 4.0 0.0 0.0 

m3/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.6 1.5 0.0 0.0 

Lt/s -3.6 2.2 -8.3 17.5 1.0 5.1 -8.9 2231.9 3586.1 1499.7 -2.5 -16.2 

Fuente: anexo de hidrología estudio de factibilidad. 

 

Gráfico Nº 3.2: Balance Demanda Oferta en Situación Proyectada 

 

 
Brecha oferta y-demanda 

Escenario Actual 

La situación agrícola productiva del valle de Zaña se caracteriza por la gran 

irregularidad y marcada estacionalidad que presenta el río. De acuerdo con la data 

estadística hidrológica, el agua disponible (103,6 MMC), solo alcanza para abastecer 

aproximadamente 10 237 ha. 

A pesar de ello, se cultivan productos como el arroz (2 683 ha) y caña de azúcar (2 

765 ha), que son grandes consumidores de agua y la explotación de agua 

subterránea para uso agrícola no llega a los 410 mil m3, cuando, en otras épocas se 

explotaban alrededor de 15 MMC/año, atribuyéndose a los altos costos de 

explotación de agua subterránea, porque según las reservas del acuífero, es posible 

explotar por lo menos 40 MMC. 

Otro de los cultivos a los cuales se destina una parte importante de la superficie de 

cultivo es el maíz amarillo duro (4 352 ha). Tanta caña de azúcar, arroz y maíz, tienen 

problemas de comercio exterior, debido a que los precios internacionales están por 

debajo de los precios internos, razón por la cual se importan en el margen en 

volúmenes significativos y reciben protección estatal a establecerse franjas de 
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precios a fin de mejorar la competitividad de nuestros productos en el mercado 

nacional. 

 

Escenario con Proyecto  

Es posible derivar el agua para almacenar 80MMC (77MMC de volumen útil), en la 

quebrada Las Delicias mediante una bocatoma de captación y un canal de trasvase 

en río Zaña, evitando que se pierdan en el mar, de un volumen promedio de 232MMC 

que tiene el río. 

Con dicho volumen de agua superficial del rí1o, es posible cultivar 16 036 ha, en 

primera campaña y 4 775 ha, en segunda campaña. El volumen explotable de agua 

subterránea de 40MMC, permite el cultivo de 4 490 ha, adicionales en primera 

campaña y 1 337 ha, en segunda campaña, lo que determina una superficie total 

cultivada de 20 526 ha, en primera campaña y 6 112 ha, en segunda campaña.  

Las tierras incorporadas al riego y cultivo permanente, son trabajadas en épocas de 

años húmedos, se encuentran dentro de las redes de canales de distribución y serán 

cubiertas y abastecidas adecuadamente mediante los canales integradores margen 

izquierda y derecha, y se mantienen en descanso obligado por falta de agua. No son 

tierras nuevas que requieran desarrollarse y se encuentran en posesión de los 

actuales agricultores.  Para una persistencia del 75% de la oferta bajo el escenario 

2b de evaluación en el cual se explotan los acuíferos subterráneos de manera 

permanente, el superávit hídrico anual de 19.2 MMC. 

 

3.2.4.4. Calidad de Agua 
Se tomo en consideración los resultados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 

Informe Tecnico del Segundo monitoreo participativo de calidad del agua superficial 

de la cuenca Zaña-2018, con la finalidad de ofrecer una visión a nivel base de los 

parámetros considerados como indicadores ambientales para el proyecto de 

Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del valle del rio Zaña, distritos de 

lagunas, Zaña, Cayaltí, nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento 

de Lambayeque, se obtuvo información de calidad de agua de los cuerpos de agua 

presentes en el área de influencia del proyecto. 

Protocolos, muestreos y análisis 

 

- 

 

= 

 

 

- 

 

= 

 

OFERTA 

233.8MMC/año 

DEMANDA 

214.6MMC/año 

SUPERAVIT 

19.2MMC/año 

OFERTA 

103.60MMC/año 

DEMANDA 

146.60MMC/año 

SUPERAVIT 

-43.00MMC/año 
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El criterio de ubicación de los puntos estuvo de acuerdo a posibles afectaciones 

presentes o futuras por las actividades del proyecto. Por otro lado, se perfiló el 

siguiente esquema metodológico: 

• Recolección y conservación de las muestras seleccionadas de acuerdo a la 
planificación analítica establecida (preservación en los casos que el  

• laboratorio lo solicite). 

• Transporte de las muestras, ingreso al laboratorio y seguimiento (tiempos de 
conservación, cadena de custodia). 

• Análisis de parámetros básicos: temperatura, pH y oxígeno disuelto. 

• Análisis de parámetros orgánicos e inorgánicos, como Aceites y Grasas, DBO, 
DQO, entre otros. 

• Análisis biológico, como Coliformes termo tolerantes, Coliformes totales 
 

Lineamientos y Estándares Ambientales de Referencia 

La evaluación de la calidad del agua se realizó considerando el Informe técnico Nº 

238-2018-ANA-AAA.JZ-AT/TAVM del 2018 con sus respectivos informes de ensayo 

del laboratorio ALS LS SAC N° 66717/2018, 66945/2018, 67627/2018. Que se 

muestran los resultados de los análisis de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos de los diversos cuerpos de agua monitoreados en la cuenca Zaña, 

comparándolos con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

(ECA-Agua) por D.S. N° 004-2017-MINAM, con la clasificación: categoría 3: riego de 

vegetales y bebida de animales- parámetros para riego de vegetales de tallo bajo y 

tallo alto, de acuerdo a lo establecido en la R.J. N° 056-2018-ANA. 

La evaluación de los resultados se realiza en forma individual para cada uno de los 

parámetros que exceden el ECA-Agua, categoría 3. 

Para los trabajos se siguieron los criterios expuestos en el documento Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Agua de la Autoridad Nacional del Agua. 

En el siguiente cuadro se presentan los requerimientos de las muestras de agua y 

las metodologías necesarias para su análisis. 

Cuadro 3.7.: metodologías para muestras de agua 

Parámetro Método de 
referencia 

Unidad Descripción 

pH SM 4500 H+ B Unid. pH Electrometric Method 

Temperatura de la  
muestra 

SM 2550 B ºC Laboratory and Field Methods 

Temperatura del  
ambiente 

SM 2550 B ºC Laboratory and Field Methods 

Oxígeno disuelto SM 4500 – O-G mg/l Membrane Electrode Method 

Conductividad SM 2510 B µS/cm Laboratory Method 

Aceites y grasas SM 5520-B mg/l Partition Gravimetric Method 

Demanda Bioq. De 
Oxígeno (DBO5) 

SM 5210 B mg/l 5-Day BDO Test 

Demanda Química  
de Oxigeno 

SM 5220 D, 21 st 
Editión, 2005 

mg/l Chemical Oxygen Demand COD:Closed 
Reflux, Colorimetric Method 

Coliformes totales SM 9223 B NMP/100 ml Enzyme Substrate Test 
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Clasificación de los cuerpos de agua 

De acuerdo a la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA de fecha 13 de febrero de 

2018, clasifica al Rio Zaña EN LA CATEGORIA 3: Agua para riego de vegetales y 

bebida de animales 

Ubicación de las Estaciones de Muestreo 

La red de monitoreo de calidad de agua en la cuanca Zaña, está conformado por 15 

puntos, de las cuales, 5 se ubican en la naciente de la cuenca y los otros puntos a lo 

largo del trayecto del río hasta desembocar en el oceano pacífico. Asi mismo, existen 

puntos en cuerpos de agua tributarios al río principal. 

Para ubicar las estaciones de muestreo de aguas superficiales se consideraron los 

cuerpos de agua principales, la accesibilidad a los mismos y la ubicación de estos en 

relación con la descripción del Proyecto de “Mejoramiento y regulación para el 

sistema de riego del valle del rio Zaña, distritos de lagunas, Zaña, Cayaltí, nueva 

Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”. 

Cuadro 3.8.: Puntos de monitoreo de calidad de agua en la cuenca Zaña 

Pto. De 
monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 17 

Este Norte 
Altitud 
(msnm) 

Rzaña-1 
Rio Zaña, aguas arriba de la confluencia 
con el rio La Majada 

724849 9232914 2781 

Rmaja-1 
Rio La Majada, aguas arria de la 
confluencia con el rio Zaña 

724826 9232894 2770 

Qchac-1 
Quebrada Chachacoma, aguas debajo de 
los pasivos ambientales mineros 

724904 9233837 2797 

Rcasc-1 
Rio Cascarilla, ahuas arriba de la 
confluencia con el rio Zaña 

722482 9232879 2684 

Rzaña-2 
Rio Zaña, 1km aguas abajo del puente 
Pajonal 

714203 9237978 1650 

Rargo-1 
Rio las Argollas, aguas arriba de la 
confluencia con el rio Zaña 

713355 9238171 1603 

Rzaña-3 Rio Zaña, puente Ajosmayo 702494 9242773 462 

Urdim-1 Rio Udima, puente Espinal 698784 9245847 359 

Rzaña-4 
Rio Zaña, aguas arriba de la confluencia 
con el rio Nanchoc 

684201 9242233 177 

Rnanc-2 
Rio Nanchoc, aguas arriba de la 
confluencia con el rio Zaña 

682691 9241854 168 

RNanc-1 
Rio Nanchoc, aguas arriba de la 
Bocatoma del Guanabano 

696119 9228452 477 
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Rzaña-5 
Rio Zaña, aguas abajo del vertimiento de 
ARD del distrito de Nueva Arica 

681574 9240627 157 

Rzaña-6 
Rio Zaña, aguas arriba puente Fierro 
Cayalti 

662676 9236132 82 

Rzaña-7 
Rio Zaña, aguas arriba del puente Ucupe 
(Carretera Panamericana) 

651243 9227708 44 

Rzaña-8 
Rio Zaña, antes de la desembocadura al 
Océano Pacifico 

642091 9217902 7 

ANA-2018: Informe técnico Nº 238-2018-ANA-AAA.JZ-AT/TAVM 

Evaluación de resultados 

Se incluye en esta sección la evaluación de los niveles de concentración de los 

parámetros: pH, DBO5, DQO, Oxígeno Disuelto, Sólidos Totales Disueltos, Sólidos 

Totales en Suspensión, Temperatura, Aceites y Grasas, Coliformes Termotolerantes, 

Coliformes Totales y Metales Pesados. Se resalta la importancia de determinar y 

evaluar la condición actual del recurso antes del inicio del Proyecto, para así 

dimensionar posibles impactos futuros y relacionarlos con el Proyecto. 
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Cuadro 3.9: Resultados del Monitoreo de calidad de agua superficial-Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales 

Parámetros unidad  

D.S. 
004-
2017-

MINAM 
Cat3 
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RMaja1 RZaña1 QChac1 RCasc1 RZaña2 Rargo1 RZaña3 Rudim1 RNanc1 RZaña4 RZaña5 RZaña6 RZaña7 RZaña8 

PH - 6.5-8.5 7.98 8.04 7 8.2 8.1 8.5 8.19 7.6 7.9 8 8.1 8.49 8.01 8.54 

Temperatura °C ∆3°C 12.23 11.05 10.9 11.5 19.27 18.56 19.66 22.02 26.3 28.4 24.8 25.1 19.8 24.3 

Oxígeno disuelto mg/L >=4 4.98 5.47 6.13 5.68 5.95 6.49 8.21 8.6 7.23 7.88 8.95 9.19 6.97 8.16 

conductividad Us/cm 2500 11.88 10.58 15.86 14.37 18.99 21.74 34.01 236.2 189.33 120.8 143.5 406.1 171.8 15.32 

Coliformes termotalerantes NMP/100mL 1000 110 17 170 110 110 79 33 220 460 110 130 140 460 240 

Demanda Bioquímica de 
oxigeno mg/L O2 

15 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Aceites y grasas mg/L 5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Aluminio total mg/L 5 0.422 0.354 0.236 0.384 0.108 0.046 0.159 0.038 0.064 0.257 0.331 0.077 0.074 0.03 

Arsénico total mg/L 0.1 <0.00062 <0.00060 0.00041 < 0.00059 < 0.00067 < 0.00003 < 0.00087 < 0.00169 0.00147 0.00224 < 0.00197 0.00242 0.00394 0.0082 

Boro total mg/L 1 <0.002 <0.002 <0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.019 0.0086 0.094 0.021 0.032 0.079 2.734 

Bario total mg/L 0.7 0.0091 0.008 0.0076 0.0092 0.0101 0.0049 0.01 0.0198 0.0341 0.0308 0.0279 0.0374 0.0313 0.241 

Berilio total mg/L 0.1 <0.00002 <0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 

Calcio total mg/L --- 1.16 1.08 1.5 1.45 1.76 2.46 3.27 23.33 73.7 27.38 27.72 47.9 48.96 470.8 

Cadmio total mg/L 0.01 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 < 0.00001 

Cobalto total mg/L 0.05 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 < 0.00001 

Cromo total mg/L 0.1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.0001 <0.0003 <0.0004 <0.0001 < 0.0006 

Cobre total mg/L 0.2 <0.00149 <0.00107 <0.00113 <0.00142 <0.00100 <0.00072 <0.00143 <0.00054 0.00098 0.00219 0.00189 0.00115 0.00111 < 0.00058 

Hierro total mg/L 5 0.3118 0.2718 0.4454 0.285 0.1982 0.1478 0.2477 0.0577 0.0858 0.3205 0.4305 0.1154 0.1144 0.0443 

Mercurio total mg/L 0.001 <0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 

Potasio total mg/L --- 0.77 0.63 0.75 0.61 0.76 0.67 0.87 1.31 1.49 1.53 1.43 1.62 1.34 239.4 

Litio total mg/L 2.5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0016 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0802 

Magnesio total mg/L --- 0.422 0.403 0.565 0.548 0.613 0.9 1.043 6.925 11.26 5.336 4.815 9.25 9.243 851.4 

Manganeso total mg/L 0.2 0.01286 0.01181 0.01318 0.01289 0.01089 0.00508 0.0173 0.01394 0.01257 0.11415 0.10204 0.04049 0.02124 0.07937 

Sodio total mg/L --- 1.588 1.525 1.842 1.53 1.796 1.944 2.677 15.79 33.9 11.61 10.24 21.93 54.38 7063 

Niquel total mg/L 0.2 <0.0002 < 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 < 0.0002 

Plomo total mg/L 0.05 <0.0005 < 0.0005 <0.0004 <0.0011 <0.0002 <0.0002 <0.0004 <0.0002 <0.0003 <0.0006 <0.0007 < 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 

Selenio total mg/L 0.02 < 0.0004 < 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 < 0.0016 

Zinc total mg/L 2 <0.01 < 0.0100 <0.0100 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Fuente: ANA-2018: Informe técnico Nº 238-2018-ANA-AAA.JZ-AT/TAVM 
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Conclusión  

En el cuadro se presentan los resultados analíticos de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos y se resaltan los valores que exceden la categoría 3: riego de 

vegetales y bebida de animales. 

Cuadro 3.10: Parámetros que exceden el ECA-Agua 

Cuenca Zaña 

RZaña8 Cat-3 pH y Boro 

 

3.2.5. Capacidad de uso mayor de suelos 
Para identificar el uso mayor se suelos se utilizó como información básica el aspecto 

edáfico precedente, es decir la naturaleza morfológica, física y química de los suelos 

identificados, así como el ambiente ecológico en el que se han desarrollado. 

Asimismo, se utilizó el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 

Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. N° 017-2009- AG). Este reglamento 

considera tres categorías: grupos de capacidad de uso mayor; clases de capacidad 

(calidad agrológica) y subclases de capacidad (factores limitantes). 

Cuadro N° 3.11: Clasificación de tipos de Suelos del Perú 

Símbolo Denominación 

A Tierras aptas para cultivo 

C Tierras aptas para cultivos permanentes 

D Tierras aptas para pastos 

F Tierras aptas para producción forestal 

X Tierras de protección 

1 Calidad agrícola 

2 Calidad agrícola media 

3 Calidad agrícola baja 

(s) Limitación del suelo 

(e) Limitación por erosión 

(w) Limitación por drenaje 

(i) Limitación por inundación 

 

Los Grupos de capacidad de uso mayor reúnen a los suelos de acuerdo a su vocación 

máxima de uso en función a estos se determinan 5 características especiales: 

• (A) Tierras Aptas para Cultivos en Limpio, la cual son las mejores tierras para 
el desarrollo de la agricultura, ya que permite la remoción periódica de los 
suelos para sembríos de corto periodo vegetativo. y continuada, aquí el suelo 
presenta una alta calidad agrológica, sus suelos deben tener control de 
manejo y preservación para que no se degraden. 

• (C) Tierras Aptas para Cultivos Permanentes, son aquellas cuyas condiciones 
ecológicas no son adecuadas para la remoción periódica y continuada del 
suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes y semi 
perennes (Como en el caso de árboles frutales), puede presentar limitaciones 
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por la topografía del terreno y para este tipo de suelo su preservación se rige 
a la implantación de técnicas ingenieriles de riego. 

• (P) Tierras aptas para Pastos, son tierras que no reúnen las condiciones 
ecológicas para desarrollar cultivos en limpio y permanentes, pero que 
permiten la implantación de pastos cultivados y así el desarrollo de la actividad 
pecuaria. 

• (F) Tierras aptas para Producción Forestal, son tierras que no permiten de 
acuerdo a las condiciones ecológicas que presenta el desarrollo de cultivos 
en Limpio, permanentes y desarrollo de pastos y que solo permite la 
producción de madera y otros productos forestales. 

•  

• (X) Tierras de Protección, aquí se encuentra las zonas de Picos, Nevados, 
pantanos, playas, cauce de ríos y otras tierras que pueden presentar 
vegetación diversa, herbácea, arbustiva o arbórea. El uso apropiado que se 
le da a ese tipo de tierras es de protección de cuencas geográficas, de vida 
silvestre, valores escénicos, turismo y recreación. 

 

Figura Nº 3.7: Clasificación de los Suelos según su Capacidad de Uso Mayor 

Fuente: Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Suelos 

De acuerdo al mapa de Capacidad de Uso mayor de tierras en la provincia de 

Chiclayo nos muestra que el área de Influencia del presente proyecto se encuentra 

en suelos de tipo X, A1 (r) y X-P3c(t) 

 

 

 

 
X 

 
A1 (r) 

 
X-P3c(t) 

Zona del proyecto 
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Cuadro N° 3.12: Clasificación de los Suelos según su capacidad de Uso Mayor 

Símbolo Descripción 

 

 

X 

Presentan las tierras de características inapropiadas para el 

desarrollo agropecuario explotación forestal dentro de márgenes 

económicos. Pueden presentar gran valor económico para otros 

usos como el desarrollo de la actividad minera, suministro de 

energía, vida silvestre y áreas de interés paisajista y turístico, entre 

otros. 

 

A1 (r) 

 

Presenta tierras aptas para cultivos en limpio(intensivos y arables) 

con calidad agrícola alta y necesidad de riego 

 

X-P3c(t) 

 

Tierras de protección aptas para pastos temporales con calidad 

agrícola baja 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6. Uso actual de suelo 
El uso del suelo es principalmente para la agricultura (37.14%) y vegetación arbustiva 

(35.82%) del AII. Los tipos de suelos que predominan en distintos sectores, en el 

caso del Sector Oyotún y Sector Nueva Arica indica que predominan de suelos 

medios a pesados que hacen propicio el cultivo de arroz. 

Actualmente el uso actual de suelos en la zona del proyecto es el siguiente: 

Componente Uso actual 

Presa y zona de embalse  Bosque y áreas mayormente naturales (actualmente 
sin ocupación o actividad) 

Bocatoma Zaña  Bosque y áreas mayormente naturales, áreas agrícolas 
superficie de agua  

Canal aductor Bosque y áreas mayormente naturales (actualmente sin 
ocupación o actividad) 

Canal de descarga Bosque y áreas mayormente naturales y superficie de 
agua  

Bocatoma Sorronto  Bosque y áreas mayormente naturales, áreas agrícolas 
superficie de agua 

Canales integradores  Áreas agrícolas * 

Pozos tubulares  Áreas agrícolas* 

Mejoramiento de canales  Áreas agrícolas* 

Riego tecnificado  Áreas agrícolas* 

Campamento Bocatoma Otros usos (actualmente sin ocupación o actividad) 

Campamento presa Superficie de agua (curso de pluvial de agua, 
actualmente sin uso) 

Campamento conducciones   Bosque y áreas mayormente naturales 

Dme  Bosque y áreas mayormente naturales (actualmente sin 
ocupación o actividad) 

Cantera Hornillo  Otros usos  

Cantera del Examen  Bosque y áreas mayormente naturales  

Cantera Tingues  Bosque y áreas mayormente naturales y otros usos  
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Cantera de roca Tingues  Otros usos  

Ver anexo 2: mapa de uso actual de suelo 

(*) Para los componentes que se encuentran en áreas agrícolas se ha realizado el 

estudio de afectaciones prediales correspondientes. 

3.3. DESCRIPCION DEL MEDIO BIOLOGICO 

3.3.1. Zonas de vida 
La descripción de las zonas de vidas del proyecto ha sido tomada de la Zonificación 

Ecológica del departamento de Lambayeque, donde develó un total de 14 zonas de 

vida, de las cuales siete corresponden a la región costera y las restantes a la región 

andina, sobresaliendo por su mayor superficie el desierto desecado Premontano 

Tropical y en menor extensión el Páramo Pluvial Subalpino Tropical. Cada uno con 

25% y 0.2% respectivamente. Esta metodología es presentada por L. R. Holdridge 

en su sistema de clasificación de las zonas de vida natural del mundo. Las zonas de 

vida natural del Perú, catalogadas en el mapa ecológico del Perú, delimitan 84 zonas 

de vida y 17 de carácter transicional. 

La zona de vida es un concepto para la determinación de las formaciones vegetales 

partiendo de datos climáticos. Se consideran “factores independientes” la 

biotemperatura, la precipitación y la humedad ambiental, mientras que los factores 

bióticos son considerados “dependientes”, subordinados al clima. 

En la zona de influencia directa del proyecto se encuentra según Leslie R. Holdridge 

en las siguientes zonas de vida en Desierto desecado Premontano Tropical, Desierto 

Superarido Subtropical, Desierto Superarido Premontano tropical, Matorral desértico 

Tropical, Monte espinos Premontano tropical, y matorral desértico Premontano 

Tropical. 

Desierto desecado - Premontano Tropical (dd-PT) 

a) Ubicación y extensión. 
Esta zona de vida se extiende como una franja angosta que recorre paralelamente al 

litoral, desde el nivel del mar hasta los 500 msnm. Comprende las localidades de 

Mocupe, Reque, Eten, Monsefú, Pimentel, Chiclayo, Pomalca, Mórrope, Pueblo 

Nuevo, entre otras. Ocupa una superficie de 371 926 ha que representa el 25 % del 

área total del departamento. 

b) Relieve. 
El terreno se caracteriza por contar con planicies y ondulaciones cubiertas de arena, 

a excepción de las áreas con actividad agrícola donde los terrenos son 

completamente planos. Asimismo, se incluye en determinado sector algunas colinas 

bajas, que emergen sobre las amplias planicies. 

c) Clima. 
Presenta un clima desértico, con una temperatura media anual entre 21 C y 23 C, y 

una precipitación pluvial total anual inferior a 30 mm. El promedio de la Relación de 

Evapotranspiración Potencial total por año, según el Diagrama Bioclimático de 

Holdridge, varía entre 32 y 64, es decir, existe un gran déficit de humedad en el suelo, 

correspondiéndole la provincia de humedad desecada. 
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d) Cobertura Vegetal. 
La vegetación natural es desde nula en algunos sectores, rala en otros donde se 

observa esporádicamente pequeñas manchas verdes a base de especies halófilas 

en el extenso paisaje regosólico (arenal), y en otros sectores se observa algunas 

dunas con vegetación arbustiva propia de la zona como es el sapote de porte 

rastrero. 

Existe un monte ribereño mezclado con áreas de cultivo bajo riego que se extienden 

en las amplias terrazas aluviales de la cuenca baja de los ríos Zaña, Reque y La 

leche. 

e) Uso actual y potencial de la tierra. 
Debido a la escasa o casi nula precipitación pluvial y a las características edáficas 

regosólicas, es difícil realizar actividad agropecuaria en áreas no influenciadas por 

los ríos. 

 

Fotografía N°3.1: Desierto desecado - Premontano Tropical (dd-PT) 

Sin embargo, en los fondos de valle, las condiciones edáficas y la disponibilidad de 

agua para riego permiten el desarrollo de la actividad agrícola en gran escala en base 

a caña de azúcar, arroz y cultivos de pan llevar. 

Potencialmente, en una buena parte de las tierras actualmente eriazas, es posible 

llevar a cabo una agricultura o ganadería intensiva de carácter permanente y 

económicamente rentable siempre que se disponga agua para regar. 

Desierto superárido Subtropical (ds – S) 

Se distribuye a continuación de la zona de vida desierto superárido – Premontano 

Tropical, en la región de la Costa, con un clima superárido desértico - semi cálido. 

La cubierta vegetal es muy dispersa y es del tipo arbustivo xerofítico y hierbas 

estacionales que emergen en invierno con la humedad de las neblinas. La actividad 
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agrícola sólo se desarrolla en las tierras de los valles de los ríos que atraviesan esta 

zona de vida o cuando se disponga de agua de regadío. 

Entre la vegetación presente en esta zona por ejemplo podemos encontrar al género 

Acacia y a las especies "caña brava" (Gynerium sagitatum), "pájaro bobo" (Tesaria 

integrifolia) y "chilca" (Baccharis sp.), entre los más importantes. 

En el área de estudio la subestación La Planicie se encuentra en la zona de vida 

Desierto superárido Subtropical. 

 

Fotografía N° 3.2: Desierto superárido Subtropical (ds – S) 

Desierto súper árido - Premontano Tropical (ds-PT). 

a) Ubicación y extensión. 
Esta zona de vida se extiende como una franja angosta paralela a la zona de vida 

ddPT, es decir, desde aproximadamente 25 - 400 msnm. Comprende a localidades 

de Zaña, Ferreñafe, Mochumí, Túcume e Illimo. Ocupa una superficie de 226 238 

Has., que representa el 15.2% del área total del departamento. 

b) Relieve. 
El terreno se caracteriza por sus planicies y ondulaciones cubiertas de arena, con 

excepción de las áreas con actividad agrícola donde los terrenos son completamente 

planos, excepto algunas elevaciones que existe en ciertos sectores. 

c) Clima. 
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Presenta un clima desértico, con una temperatura media anual entre 23 C y 23.6 C, 

y una precipitación pluvial total anual entre 30 y 50 mm. El promedio de la Relación 

de Evapotranspiración Potencial total por año, según el Diagrama Bioclimático de 

Holdridge, varía entre 16 y 32; es decir, existe un gran déficit de humedad en el suelo, 

correspondiéndole la provincia de humedad súper árido. 

d) Cobertura Vegetal. 
La vegetación natural es desde nula en algunos sectores, rala en otros donde se 

observa esporádicamente pequeñas manchas verdes a base de especies halófilas 

en el extenso paisaje regosólico (arenal). En otros sectores se observa algunas 

dunas con vegetación arbustiva propia de la zona como es el sapote de porte 

rastrero. 

Existe un monte ribereño mezclado con las áreas de cultivo bajo riego que se 

extiende en las amplias terrazas aluviales de la cuenca baja de los ríos Zaña, Reque 

y La leche. 

e) Uso Actual y Potencial de la tierra. 
Debido a la escasa o casi nula precipitación pluvial y a las características edáficas 

regosólicas, es difícil realizar actividad agropecuaria en áreas no influenciadas por 

los ríos. 

Sin embargo, en los fondos de valle, las condiciones edáficas y la disponibilidad de 

agua para riego permiten el desarrollo de la actividad agrícola en gran escala en base 

a caña de azúcar, arroz y cultivos de pan llevar. 

Potencialmente, en una buena parte de las tierras actualmente eriazas, es posible 

llevar a cabo una agricultura o ganadería intensiva de carácter permanente y 

económicamente rentable siempre que se disponga de agua para regar. 
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Fotografía N°3.3: Desierto súper árido - Premontano Tropical (ds-PT). 

Matorral desértico - Tropical (md-T). 

a) Ubicación y extensión. 
Esta zona de vida se ubica entre los 150 y 350 msnm., y comprende las localidades 

de Oyotún, Salas, San Isidro, Motupe y Tinajones. Ocupa una superficie de 102 248 

Has., que representa el 6.9% del área departamental. 

b) Relieve 
Presenta un relieve plano en el fondo de los valles aluviales e inclinado hasta 

empinado en los piedemontes. 

c) Clima 
Esta zona de vida, se caracteriza por presentar una temperatura media anual que 

fluctúa entre 23.5ºC y 24.9ºC y una precipitación pluvial total anual que fluctúa de 

entre 100 y 200 milímetros, excepto cuando se presenta el fenómeno EL Niño. 

El promedio de la Relación de Evapotranspiración Potencial total por año, según el 

Diagrama Bioclimático de Holdridge varía entre 8 y 16, es decir, existe un déficit de 

humedad del suelo, correspondiéndole la provincia de humedad perárido. 

d) Cobertura Vegetal 
Existen especies arbóreas aisladas constituyendo rodales. Entre las principales se 

encuentra el “algarrobo” Prosopis pallida, “sapote” Capparis angulata, “bichayo” 

Capparis ovaleiffolia , “overo” Cordia lutea, etc. Existe una cactácea que caracteriza 

a esta zona de vida, de porte columnar grueso y prismático del género Neoraimondia. 

Además, se puede distinguir una cubierta de gramíneas de corte periodo vegetativo, 

que emerge con las lluvias veraniegas. 

e) Uso Actual y Potencial de la tierra 
En las tierras con riego se cultiva pan llevar y frutales tropicales. Están representadas 

por los valles de las cuencas medias de los ríos La Leche, Chotoque, Reque y Zaña; 

asimismo, se incluye la cuenca baja del río Cascajal. 

En áreas aledañas a los valles agrícolas, se puede desarrollar la actividad 

agropecuaria en forma permanente y económicamente rentable si se dota de agua 

de regadío. 
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Fotografía N°3.4: Matorral desértico - Tropical (md-T). 

Monte espinoso - Premontano Tropical (mte-PT) 

a) Ubicación y Extensión. 
Esta zona de vida se ubica en la porción inferior de la cordillera de los andes, 

conocida como bajo andina, aproximadamente entre 500 y 1500 msnm. Incluye la 

localidad de La Pilca y abarca una extensión superficial de 100 342 Has., que 

representa el 6.8% del área departamental. 

b) Relieve. 
El relieve del terreno se caracteriza por ser accidentado, con predominio de paisajes 

de colinas altas y vertientes montañosas con fuertes pendientes. 

c) Clima. 
El clima reinante en esta zona de vida se caracteriza por su sequedad durante varios 

meses del año. Presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 21ºC y 23ºC 

y la precipitación total anual fluctúa entre 200 y 450 mm, excepto cuando se presenta 

el fenómeno EL Niño. El promedio de la Relación de Evapotranspiración Potencial 

total por año, según el Diagrama Bioclimático de Holdridge varía entre 2 y 4, es decir, 

existe un déficit de humedad del suelo, correspondiéndole la provincia de humedad 

semiárido. 

d) Cobertura Vegetal. 
Está representada por bosques pluvifolios con árboles en su mayoría de carácter 

caducifolio con alturas hasta de 20 m, sobresaliendo por su abundancia las siguientes 

especies: “hualtaco” Loxopterigium huasango, “palo santo” Bursera graveolens, 
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“charan” Caesalpinea paipai, “pasallo” Eriotheca ruizii, “polo polo” Cochlospermun 

vitifolium y “ceibo” Ceiba sp. 

Es típico la presencia de una epífita que cuelga como largas barbas sobre las ramas 

de los árboles y se trata de la bromeliácea Tilladnsia usneoides “salvajina”. El 

sotobosque está conformado por algunas comunidades de arbustos caducifolios, 

tales como Grabowskia sp. “palo negro”, Cordia lutea “overo” y Tecoma sp., se 

intercalan con algunas cactáceas de porte columnar, tales como, Browningia 

altissima, Armatocereus cartwrightianus y Espostoa mirabilis, etc. 

También forma parte del sotobosque una cobertura herbácea de carácter temporal 

mayormente conformada por gramíneas que se hace presente durante las lluvias del 

verano para luego desaparecer durante el largo periodo de sequía. 

e) Uso Actual y Potencial de la Tierra. 
No obstante, de la existencia de normativas que prohíben la extracción forestal en 

esta cobertura arbórea, existen extracciones ilegales y selectivas de árboles 

maderables valiosos. 

El bosque está sometido a un pastoreo intenso y en forma periódica. El manejo del 

bosque a través de tratamientos silviculturales adecuados es una opción para poder 

recuperar su verdadero potencial, y luego aprovechar de manera sostenible sus 

productos maderables y no maderables (resinas, fibras vegetales, gomas, etc.). 

Las condiciones topográficas abruptas hacen que estas tierras no sean aptas para el 

desarrollo de la agricultura, más bien tienen vocación natural para la actividad forestal 

y las áreas muy empinadas para la protección de la cuenca. Actualmente solo en las 

angostas terrazas aluviales de los ríos y principales quebradas se practica una 

agricultura bajo riego. 

Por otro lado, el déficit hídrico existente durante varios meses limita la actividad 

agrícola bajo secano. 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  
EVAP-CAPITULO III: Aspectos del medio ambiente 

pág. 35 
 

 

Fotografía N° 3.5: Monte espinoso - Premontano Tropical (mte-PT). 

Matorral desértico - Premontano Tropical (md-PT). 

a) Ubicación y Extensión. 
Esta zona de vida se ubica en terrenos planos-ondulados y en terrenos abruptos 

correspondiente a las estribaciones inferiores de la cordillera andina, entre 200 y 500 

msnm. Ocupa una superficie de 278 434 Has., que representa el 6.9% del área 

departamental. 

b) Relieve. 
Predominan los paisajes de lomadas, colinas bajas, colinas altas y piedemontes que 

forman parte del macizo andino cuyas pendientes van desde 15 a 70%. En pequeña 

proporción existen los fondos de valle de naturaleza aluvial, de relieve plano. 

c) Clima 
Esta zona de vida presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 23ºC y 

24ºC y una precipitación pluvial total anual que fluctúa de 150 - 250 mm, excepto 

cuando se presenta el fenómeno EL Niño. El promedio de la Relación de 

Evapotranspiración Potencial total por año, según el Diagrama Bioclimático de 

Holdridge varía entre 4 y 8. Existe un déficit de humedad del suelo, correspondiéndole 

la provincia de humedad árida. 

d) Cobertura Vegetal. 
Existen especies arbóreas como Capparis scabrida “sapote” y Prosopis pallida 

“algarrobo” y arbustos como el “bichayo” Capparis ovaleifolia. Las cactáceas también 

están presentes siendo la especie Neoraimondia sp, de porte columnar, una 

indicadora en esta zona de vida. 
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e) Uso Actual y Potencial de la Tierra. 
Los pastos estacionales que se desarrollan durante el periodo de lluvias veraniegas 

son utilizados para el pastoreo de ganado caprino y vacuno. 

Las tierras que disponen de agua de regadío desarrollan actividad agropecuaria en 

pequeña escala, como se da en los valles de los ríos Cascajal, Olmos, La Leche y 

Zaña. 

 

Fotografía N° 3.6: Matorral desértico - Premontano Tropical (md-PT). 
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Figura 3.7: Mapa de la zona de vida de la provincia de Chiclayo 

3.3.2. Unidades de cobertura vegetal 
De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (Ministerio del Ambiente 2015), 

y lo corroborado durante el reconocimiento de campo (agosto y setiembre del 2020), 

en el área de influencia del proyecto se reporta las siguientes coberturas: 

Desierto costero (Dc) 

Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad 

agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que 

atraviesan al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental 

andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Asimismo, los fondos y laderas de 

los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino. 

Bosque seco de montaña (Bsm)   

Este bosque se ubica en la zona norte del país, como una amplia franja mayormente 

sobre las laderas montañosas de la vertiente occidental andina. Se extiende en una 

superficie de 1 279 156 ha que representa el 1 % del total nacional. La vegetación se 

caracteriza por su carácter caducifolio, es decir, la mayoría de especies arbóreas y 

sobre todo las dominantes quienes eliminan su follaje durante el largo período seco 

del año como una forma de contrarrestar el largo periodo seco del año. Excepto en 

algunas zonas más elevadas donde existen algunas especies de follaje perennifolio.   

Bosque seco tipo sabana (Bss)  

Este tipo de cobertura se encuentra ubicado en las planicies cubiertos por depósitos 

aluviales y terrazas marinas, sobre las cuales se encuentran depósitos eólicos. Se 

extiende en una superficie de 1 409 839 ha que representa el 1,1 % del total nacional. 

El estrato superior del bosque está conformado por comunidades de árboles siempre 

verdes, de porte bajo (hasta de 8 m) y distribuidos de manera dispersa sobre el 

terreno, es decir, constituye un bosque abierto “tipo sabana”. 
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Matorral arbustivo (Ma) 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra distribuido ampliamente en la región 

andina, desde aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro 

del país, y desde 1000 hasta los 3000 m. s. n. m. en la zona norte del país, es decir, 

en ambos casos, hasta el límite de los pajonales naturales. 

Agricultura costera y andina (Agri) 

Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad 

agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que 

atraviesan al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental 

andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Asimismo, los fondos y laderas de 

los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino.   

Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. 

Asimismo, se incluye en esta cobertura la vegetación natural ribereña que se 

extienden como angostas e interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos 

y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y las porciones inferiores andinas.  

Bosque seco ribereño (Bsr) 

Este tipo de cobertura se encuentra ubicado a manera de largas franjas en las riberas 

de algunas quebradas y ríos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La libertad e Ica, tales como: Bocapán, Quebrada Seca, Cazaderos, Fernández, 

Pariñas, Quebrada Honda, Río Samán, Río La Leche. Cabe mencionar a los bosques 

ribereños que tienen un buen vigor y considerable superficie, tales como el “Bosque 

de Poma” (Río La leche - Lambayeque), el “Bosque Protección El Cañoncillo” en el 

departamento de la Libertad y los “bosques de huarango” de algunos sectores de los 

ríos San Juan, Ica y Grande, en el departamento de Ica, entre otros 

Otras coberturas (área urbana, lagos, lagunas) 

Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal como son los glaciares, áreas 

periglaciares, desierto costero, banco de arena, humedal costero, albúfera, centro 

minero, lago, laguna, río, estero, infraestructura, represa y poblado. 

Se visualiza en el Anexo 2 Mapa de cobertura vegetal 

3.3.3. Flora silvestre 
La vegetación es el componente clave para determinar las características de una 

comunidad en particular o un paisaje en general (Whittaker 1975), por tanto es la 

base para una adecuada caracterización e identificación de los posibles impactos a 

ser ocasionados por las actividades del proyecto. 

La flora característica de la zona es una vegetación xerofítica, correspondiendo en 

mayor parte a cultivos de caña brava (Gynereum sagitatum), especie de múltiples 

usos como en construcciones rurales para hacer cercos, ejes florales, armazón de 

artesanías; sus hojas como forraje de animales y en la confección de canastos, tiene 

propiedades medicinales, es anti anémico, diurético y antiinflamatorio. También se 

emplea en agroforestería para cercos vivos y en la protección de las orillas de los 

ríos. 
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Cuadro N° 3.13: Lista de especies de flora silvestre en el área del proyecto 

N° Familia  Especie  Nombre común Cuenca del rio Zaña 

Zona 4: el 
Conde, 
Florida 

Zona 3: 
Oyotun 

Zona 2: La Otra 
Banda La Viña 

Zona 1: Rio 
Zaña 

desembocadura 

1 Acanthaceae Dicliptera scutellata Sin nombre   X X 

2 Amaranthaceae Alternanthera halimifolia Paja blanca  X X X 

3 Amaranthaceae Salicornia fruticosa Salicornia, vidrio    X 

4 Anacardiaceae Loxopterygium huasango Hualtaco X    

5 Apocynaceae Sarcostemma clausum Amarra judio   X X 

6 Apocynaceae Vallesia glabra Cun-cun X X X X 

7 Asteraceae Baccharis latifolia Chilco X X   

8 Asteraceae Tessaria integrifoli Pajaro bobo X X X X 

9 Bignoniaceae Tecoma sp Tecoma X    

10 Bignoniaceae Cordia lutea Overo X X X  

11 Boraginaceae Tilladnsia usneoides Salvajina X    

12 Bromeliaceae Bursera graveolens Palo santo X    

13 Burseraceae Armatocereus cartwrightianus Cardo maderero X    

14 Cactaceae Browningia altissima Cactus endemonio  
de perú 

X    

15 Cactaceae Espostoa lanata Lana vegetal X X   

16 Cactaceae Melocactus peruvianus Cacto de gorra X X X  

17 Cactaceae Praecereus euchlorus Pitahaya blanca X X   

18 Cactaceae Neoraimondia arequipensis Gigantón X X   

19 Capparaceae Capparicordis crotonoides Satuyo, satullo  X X X 

20 Capparaceae Cynophalla flexuosa Frejolillo  X X  

21 Capparaceae Colicodendron aviceniifolium Bichayo X X X X 

22 Capparaceae Colicodendron scabridum Sapote X X X  

23 Caricaceae Vasconcellea parviflora Papaya silvestre   X X 

24 Convolvulaceae Ipomoea carnea Borrachera X X X X 

25 Convolvulaceae Ipomoea crassifolia Oreja de ratón X X X X 

26 Convolvulaceae Jacquemontia floribunda Jacquemontia   X X 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - 
departamento de Lambayeque  
EVAP-CAPITULO III: Aspectos del medio ambiente 

pág. 40 
 

27 Cucurbitaceae Cucumis dipsaceus Pepino de zorro   X X 

28 Cucurbitaceae Luffa operculata Sin nombre  X X X 

29 Cucurbitaceae Momordica charantia Papayilla   X X 

30 Elaeocarpaceae Muntingia calabura Cerecillo  X X X 

31 Euphorbiaceae Dalechampia scandens Dalechampia   X X 

32 Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón X X X X 

33 Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla X X X X 

34 Fabaceae Vachellia macracantha Faique  X X X 

35 Fabaceae Caesalpinia paipai Charán X    

36 Fabaceae Parkinsonia praecox Palo verde X X X X 

37 Fabaceae Erythrina smithiana Frijolillo   X X 

38 Fabaceae Parkinsonia aculeata Azote de cristo  X X X 

39 Fabaceae Pithecellobium excelsum Chaquiro   X X 

40 Fabaceae Prosopis pallida Huarango  X X X 

41 Loranthaceae Psittacanthus linearis Suelda con suelda   X X 

42 Loranthaceae Struthanthus sp. Suelda con suelda  X X X 

43 Malvaceae Cochlospermun vitifolium Polo polo X    

44 Malvaceae Eriotheca ruizii Pasallo X    

45 Meliaceae Melia azederach Paraíso   X X 

46 Nyctaginaceae Boehravia diffusa Pega-pega   X X 

47 Nyctaginaceae Bougainvillea pachyphylla Papelillo silvestre  X X X 

48 Nyctaginaceae Bougainvillea peruviana Papelillo silvestre   X X 

49 Nyctaginaceae Cryptocarpus pyriformis Chope   X X 

50 Passifloraceae Passiflora foetida Ñorbo tumbillo de monte   X X 

51 Plumbaginaceae Plumbago scandens Sin nombre   X X 

52 Poaceae Arundo donax Carrizo X X   

53 Poaceae Distichlis spicata Grama salada    X 

54 Poaceae Guadua angustifolia Bambú X X X X 

55 Poaceae Gynerium Sagittatum Caña brava X X X X 

56 Poaceae Paspalum barclayi Gramalote X X X X 

57 Poaceae Phragmites australis Carrizillo X X X X 
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58 Salicaceae Salix humboldtiana Sauce X X X X 

59 Solanaceae Grabowskia sp Palo negro X    

Total 31 31 42 37 

PEJEZA-2019: Plan Integral para el Control de Inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del rio Zaña 
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3.3.3.1. Flora protegida  
De acuerdo con la legislación nacional, a través del D.S. 043-20066-AG 

Categorización de especies amenazadas de flora silvestre, esta categoriza la 

situación de una especie en cuatro categorías: En peligro crítico (CR), En peligro 

(EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT) y Datos insuficientes (DD). De acuerdo 

a la mencionada norma, se tiene la presencia de 7 especies enlistada en dicho 

decreto.  

En cuanto a la legislación internacional, tenemos a la Lista roja de Unión internacional 

para la conservación de la naturaleza (IUCN)-Perú, 1° edición de febrero del 2018., 

la cual, categoriza la situación de una especie en ocho categorías: Extinta (EX), 

Extinta en estado silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD), la 

cual nos indica la presencia de 1 especie, sin considerar la categoría Preocupación 

menor (LC), debido a que no se considera baja amenaza. 

Finalmente, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de flora y fauna silvestre (CITES)-Perú, 1° edición de febrero del 2018; la cual agrupa 

a las especies en tres Apéndices: I, II y III. se encontró 7 especies en alguna en las 

categorías de conservación anterior. 

En total se encontraron 13 especies en alguna categoría de conservación. 

Cuadro 3.14: Lista de flora silvestre en alguna categoría de proteccion 

N° Familia Especie Nombre 
común 

D.S. 
043-
2006-
AG 

 

IUCN CITES PROPUESTAS 

Zona 
4: El 

Conde, 
Florida 

Zona 3: 
Oyotun 

Zona 
2:La 
Otra 

Banda 
La 

viña 

Zona 1: Río 
Zaña 

desembocadura 

1 Anacardiaceae Loxopterygium 
huasango 

Hualtaco CR   X    

2 Burseraceae Bursera 
graveolens 

Palo santo CR LC  X    

3 Cactaceae Neoraimondia 
arequipensis 

Gigantón - LC II X X X  

4 Cactaceae Armatocereus  
cartwrightianus 

Cardo 
Maderero 

- LC II X    

5 Cactaceae Browningia 
altissima 

Cactus 
endemonio 
de Perú 

- VU II X    

6 Cactaceae Espostoa 
lanata 

Lana 
vegetal 

 LC II X X   

7 Cactaceae Melocactus 
peruvianus 

Cacto de 
gorra 

VU LC II X X   

8 Cactaceae Praecereus 
euchlorus 

Pitahaya 
Blanca 

 LC II X X   

9 Cactaceae Neoraimondia 
arequipensis 

Gigantón  LC II X X   

10 Capparaceae Colicodendron 
scabridum 

Sapote CR LC   X X  

11 Capparaceae Cynophalla 
flexuosa 

Frejolillo CR LC   X X  

12 Fabaceae Vachellia 
macracantha 

Faique NT    X X  

13 Fabaceae Prosopis 
pallida 

Huarango VU    X X  

PEJEZA  
2019: Plan Integral para el Control de Inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del rio Zaña 
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3.3.4. Fauna silvestre 
La fauna silvestre es sin duda el mejor indicador del medio biológico, por ser más 

sensible a los efectos adversos de un proyecto o actividad en todas sus fases de 

ejecución, así mismo posee buenos bioindicadores de la perturbación y destrucción 

de sus hábitats, esta última la principal amenaza a la fauna siendo un impacto 

negativo fuerte de un proyecto de inversión (SAG 2004). 

El conocimiento de la fauna silvestre, asociada al estudio, es importante, porque 

permite determinar la presencia de especies y el nivel de sensibilidad respecto a los 

efectos que el proyecto puede causar sobre esta. 

Cuadro 3.15: Listado de fauna silvestre en el área del proyecto 

N° Clase Especie 
Nombre 
común 

Cuenca del rio Zaña 

Zona 4: 
el 

Conde, 
Florida 

Zona 
3: 

Oyot
un 

Zona 2: 
La Otra 

Banda La 
Viña 

Zona 1: 
Rio Zaña 
desembo
cadura 

1 Aves Amazilia amazilia Colibrí de 
vientre rufo 

   X 

2 Aves Atlapetes albiceps Matorralero de 
cabeza blanca 

X X   

3 Aves Burhinus superciliaris Alcaraván 
Huerequeque 

   X 

4 Aves Camptostoma 
obsoletum 

Mosquero 
silbador 

   X 

5 Aves Campylorhynchus 
fasciatus 

Chocqueco X X X X 

6 Aves Casmerodius albus Garza blanca 
grande 

X X X X 

7 Aves Cathartes aura Gallinazo de 
cabeza roja 

X X X X 

8 Aves Colaptes rubiginosus Carpintero 
olivo y dorado 

  X X 

9 Aves Columbina cruziana Tortolita 
peruana 

X X X X 

10 Aves Coragyps atratus Gallinazo de 
cabeza negra 

X X X X 

11 Aves Crotophaga 
sulcirostris 

Chiclón X X X X 

12 Aves Cyanocorax 
mystacalis 

Urraca   X X 

13 Aves Dives warszewiczi Tordo  X X X 

14 Aves Dryocopus lineatus Carpintero 
lineado 

  X X 

15 Aves Egretta thula Garcita blanca    X 

16 Aves Falco sparverius Cernicalo X X X X 

17 Aves Forpus coelestis Periquito 
esmeralda 

  X X 

18 Aves Furnarius leucopus Chilalo   X X 

19 Aves Gallinula chloropus Gallineta      

20 Aves Geositta peruviana Minero 
peruano 

  X X 

21 Aves Geranoaetus 
melanoleucus 

Aguilucho de 
pecho negro 

X X X  

22 Aves Icterus graceannae Chiroque X X X X 

23 Aves Leistes bellicosus Turpial 
belicoso 

    

24 Aves Mimus longicaudatus Chisco X X X X 
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25 Aves Molothrus bonariensis Tordo brilloso   X  

26 Aves Myiarchus semirufus Copetón rufo    X 

27 Aves Myiodynastes bairdii Mosquero de 
Baird 

  X X 

28 Aves Myrtis fanny Estrellita de 
vientre blanco 

   X 

29 Aves Pheucticus 
chrysogaster 

Picogrueso de 
vientre dorado 

  X X 

30 Aves Piezorhina cinerea Botón de oro   X X 

31 Aves Polioptila plumbea Chiguiso X X X X 

32 Aves Progne chalybea Martin de 
pecho gris 

X X X X 

33 Aves Pseudelaenia 
leucospodia 

Mosqueta gris 
y blanca 

  X X 

34 Aves Psittacara 
erythrogenys 

Cotorra de 
cabeza roja 

  X X 

35 Aves Psittacara wagleri Loro de frente 
escarlata 

  X X 

36 Aves Pyrocephalus rubinus Turtupilin X X X X 

37 Aves Saltator striatipectus Saltator rayado    X 

38 Aves Sporophila peruviana Espiguero pico 
de loro 

  X X 

39 Aves Sturnella bellicosa Peche rojo   X X 

40 Aves Synallaxis stictothorax Coliespina 
acorallado 

  X X 

41 Aves Tapera naevia Cuclillo listado X X X X 

42 Aves Veniliornis callonotus Carpintero de 
dorso 
escarlata 

  X X 

43 Aves Zenaida auriculata Tórtola orejuda   X X 

44 Aves Zenaida meloda Cuculí X X X X 

45 Mamm
alia 

Lycalopex sechurae Zorro X X X X 

46 Mamm
alia 

Conepatus 
semistriatus 

Zorrillo X    

47 Mamm
alia 

Glossophaga soricina Murciélago 
longirostro de 
Pallas 

X X X X 

48 Mamm
alia 

Didelphis marsupialis Muca, 
Zarigueya 

X    

49 Mamm
alia 

Sciurus stramineus Ardilla de nuca 
blanca 

  X X 

50 Amphi
bia 

Bufo marinus Sapo X X X X 

51 Gastro
poda 

Biomphalaria helophila Caracol de 
agua dulce 

X X X X 

52 Gastro
poda 

Pila globosa Langostino X X X X 

53 Malaco
straca 

Macrobrachium 
tenellum 

Camarón X X X X 

54 Malaco
straca 

Hypolobocera 
chilensis 

Cangrejo de 
agua dulce 

X X X X 

55 Malaco
straca 

Macrobrachium 
americanum 

Camaron X X X X 

56 Malaco
straca 

Valdivia serrata Cangrejo X X X X 

57 Reptili
a 

Bothrops barnetti Sancarranca   X X 

58 Reptili
a 

Callopistes 
flavipunctatus 

Iguana  X X X 
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59 Reptili
a 

Dicrodon guttulatum Cañán   X X 

60 Reptili
a 

Dicrodon heterolepis Cañán    X 

61 Reptili
a 

Microlophus occipitalis Capón    X 

62 Reptili
a 

Phyllodactylus reissii Saltojo X X X X 

63 Actino
pterygii 

Andinoacara rivulatus Mojarra X X X X 

64 Actino
pterygii 

Trichomycterus 
punctulatus 

Life X X X X 

65 Actino
pterygii 

Brycon atrocaudatus Cascafe X X X X 

66 Actino
pterygii 

Dormitator latifrons Pocoche  X X X 

67 Actino
pterygii 

Plecostomus sp. Carachama  X X X 

Total 31 33 54 61 

PEJEZA  
2019: Plan Integral para el Control de Inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del rio Zaña 

3.3.4.1. Fauna Protegida 
En cuanto D.S. N° 004-2014-MINAGRI, Lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, esta categoriza la 

situación de una especie en cuatro categorías: En peligro crítico (CR), En peligro 

(EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT) y Datos insuficientes (DD). De acuerdo 

a la mencionada norma, se tiene la presencia de cinco especies enlistadas en dicho 

decreto.   

En cuanto a la legislación internacional, tenemos a la Lista roja de Unión internacional 

para la conservación de la naturaleza (IUCN)-Perú, 1° edición de febrero del 2018., 

la cual, categoriza la situación de una especie en ocho categorías: Extinta (EX), 

Extinta en estado silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD), la 

cual nos indica la presencia de 3 especies, sin considerar la categoría Preocupación 

menor (LC), debido a que no se considera baja amenaza.  

Finalmente, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de flora y fauna silvestre (CITES)-Perú, 1° edición de febrero del 2018; la cual agrupa 

a las especies en tres Apéndices: I, II y III, nos indica el registro de 6 especies 

presentes en la zona del proyecto. 
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Cuadro 3.16: Lista de fauna silvestre en alguna categoría de protección. 

N° Clase  Especie 
Nombre 
común 

D.S. Nº 004-
2014MINAGRI. 

IUCN CITES 

PROPUESTAS 

Zona 4: 
El Conde, 

Florida 

Zona 3: 
Oyotun 

Zona 
2:La Otra 
Banda La 

viña 

Zona 1: Río 
Zaña 

desembocadura 

1 Aves 
Geranoaetus 
melanoleucus 

Aguilucho de 
pecho negro 

-  II X X X  

2 Aves 
Falco 
sparverius 

Cernicalo --  II X X X X 

3 Aves 
Forpus 
coelestis 

Periquito 
esmeralda 

-  II   X X 

4 Aves 
Psittacara 
erythrogenys 

Cotorra de 
cabeza roja 

- NT II   X X 

5 Aves 
Psittacara 
wagleri 

Loro de frente 
escarlata 

-  II   X X 

6 Aves Myrtis fanny 
Estrellita de 
vientre blanco 

-  II    X 

7 Aves 
Myiarchus 
semirufus 

Copetón rufo VU EN     X 

8 Mammalia 
Lycalopex 
sechurae 

Zorro NT NT    X X 

9 Reptilia Viperidae Sancarranca   VU     X X 

PEJEZA  

2019: Plan Integral para el Control de Inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del rio Zaña 
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3.3.5. Estudio hidrobiológico 
De acuerdo al cuadro 3.15: Listado de fauna silvestre en el área del proyecto, se han 

identificado prescencia de especies hidrobiológicas en el rio Zaña como cangrejos, 

camarones, caracoles, langostinos, etc, por lo que es necesario que en el Estudio de 

Impacto Ambiental que se desarrolle se deberá realizar el estudio Hidrobiológico, a 

fin de identificar y caracterizar las especies hidrobiológicas en la zona de estudio y 

se determinen las acciones de manejo ambiental para su preservación. 

3.3.6. Áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles 
El área de influencia del proyecto no se sobrepone a ningún ANP, ACR, ACP o zona 

de Amortiguamiento. 

De acuerdo al submódulo de ecosistemas frágiles del SERFOR, el área de influencia 

no se sobrepone a ningún ecosistema frágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  
EVAP-CAPITULO III: Aspectos del medio ambiente 

pág. 48 
 

3.4. DESCRIPCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO 
La elaboración de la línea base socio económica, tiene como finalidad estudiar y 

analizar las condiciones sociales, económicas y culturales en el área de influencia 

del proyecto. Para conocer las características sociales, económicas y culturales 

cercanas al área de influencia del proyecto, se obtuvieron datos estadísticos del 

último Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el año 2017 

3.4.1. Demográficos del área de influencia del estudio 
 

Dentro del Valle Zaña se encuentran los distritos beneficiarios de proyecto. El distrito 

de Oyotún con una Población total de 8201; el distrito de Nueva Arica con 2458 

habitantes; el distrito de Cayaltí tiene una población total de 14809; el distrito de Zaña 

con 11617 habitantes, el distrito de Lagunas con una población total de 9351. Esto 

hace un total poblacional de 47071 habitantes del Valle Zaña, identificados como 

población objetivo del proyecto, asentados dentro del área de influencia, organizados 

en ocho comisiones de Usuarios, beneficiarios directos del proyecto. 

El ámbito de intervención comprende los Distritos: Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, 

Zaña, Lagunas. De las Comisiones de usuarios Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña, 

La Otra Banda, Mocupe, Úcupe, Lagunas. 

3.4.2. Accesibilidad – Vías de comunicación 
La principal vía de comunicación la constituye 02 vías importantes que se comunican 

con la ciudad de Chiclayo, la vía regional panamericana sur y la vía subregional 

carretera Chiclayo – Zaña – La Florida, esta última constituye el eje articulador entre 

el área urbana y agrícola. Esta carretera en el Km. 45 aproximadamente desde 

Chiclayo al Sur tiene un desvió que partiendo de Cayaltí une a los pueblos de Nueva 

Arica, Oyotún y las Delicias, como a todos los caseríos de la margen izquierda del río 

Zaña, partiendo desde el puente Batan por la margen derecha llega hasta los pueblos 

de la Florida y Niepos. El acceso a la localidad de Lagunas se encuentra ubicado 

aproximadamente en el km 747 de la carretera Panamericana Norte en dirección 

oeste; así mismo en dirección este se va hacia la ciudad de Zaña y Cayaltí. Al interior 

del valle de Zaña, se ubican las comisiones de regantes, siendo las vías internas de 

trochas carrozables que se encuentran en regular estado de conservación. 

Cuadro 3.17: Vías de Acceso a Zaña 

De A Distancia 
(km) 

Medio de 
transporte 

Tiempo (hr) Vías de 
acceso 

Lima Cruce Zaña 747 Terrestre 11.50 
Panamericana 

Norte 

Cruce Zaña Zaña 15 Terrestre 0.25 Asfaltado 
FUENTE: “Estudio Factibilidad del proyecto 

3.4.3. Población  
A continuación, se presenta la población de centros poblados del área de influencia 

del proyecto según el censo realizado en el año 2017. 
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Cuadro 3.18: 

Distrito Población año 2017 

Hombre Mujer Total 

Distrito Lagunas 4950 5036 9 986 

Distrito Nueva Arica 1232 1226 2 458 

Distrito Oyotún 4153 4048 8 201 

Distrito Zaña 5737 5880 11 617 

Distrito Cayaltí 7222 7582 14 809 

Fuente: información INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas 

3.4.4. Educación 
Según datos del Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, el nivel educativo alcanzado en el distrito de Zaña es: Sin 

nivel 836 (7.54%); Inicial 553 (4.99%); Primaria 3 390 (30.57%); Secundaria 4 607 

(41.55%); Básica especial 2 (0.02%); Sup. No univ. Incompleta 408 (3.68%); Sup. No 

univ. Completa 587 (5.29%), Sup univ. incompleta 273 (2.46%), Sup. univ. Completa 

408 (3.68%).; Maestría / Doctorado 24 (0.22%). En el distrito de Lagunas se obtuvo 

el siguiente nivel educativo: Sin nivel 836 (5.9%); Inicial 553 (5.07%); Primaria 3 390 

(26.16%); Secundaria 4 607 (36.96%); Básica especial 2 (0.09%); Sup. No univ. 

Incompleta 408 (2.59%); Sup. No univ. Completa 587 (3.50%), Sup univ. incompleta 

273 (1.84%), Sup. univ. Completa 408 (2.53%).; Maestría / Doctorado 24 (0.07%). 

En el distrito de Zaña, se observa que, del total de la población de 11,088 habitantes, 

el 92.46% tiene algún nivel de educación. Se puede comentar que el grueso de la 

población se agrupa en dos grandes niveles educativos (primaria y secundaria). 

Mientras que, en el distrito de Lagunas, el cual cuenta con una población de 9,393 

habitantes, el 93.04% tiene algún nivel de educación. El grueso de la población se 

ubica en dos grandes niveles educativos (primaria y secundaria). 

Cuadro 3.19: Población Por Grupos de Edad, Según Área Urbana y Rural y Nivel 

Educativo Alcanzado – Distritos de Zaña y Lagunas 

Provincia, distrito, área 
urbana y rural, sexo, nivel 

educativo alcanzado 
Total 

Grupos de edad 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 14 
años 

15 a 19 
años 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 64 
años 

65 y 
más 
años 

DISTRITO ZAÑA 11088 415 1004 1064 918 1475 1402 3386 1424 

Sin nivel 836 225 77 7 7 17 41 138 324 

Inicial  553 190 340 10 2 5 3 3 - 

Primaria  3390 -- 587 636 50 137 271 915 794 

Secundaria  4607 -- - 411 698 768 751 1761 218 

218Básica especial  2 - - - 2 - - - - 

Sup. no univ. incompleta 408 - - - 87 110 79 121 11 

Sup. no univ. completa 587 - - - 6 195 131 227 28 

Sup. univ. incompleta 273 - - - 66 124 35 42 6 

Sup. univ. completa 408 - - - - 116 88 164 40 

Maestría / Doctorado 24 - - - - 3 3 15 3 

DISTRITO LAGUNAS 9393 409 987 931 777 1363 1349 2584 993 

Sin nivel 654 198 33 2 10 21 38 162 190 
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Inicial  562 211 336 4 2 1 3 5 - 

Primaria  2901  616 519 42 165 250 770 539 

Secundaria  4098  - 406 634 741 806 1304 207 

218Básica especial  10  2  2 4 1 1 - 

Sup. no univ. incompleta 287    50 104 52 72 9 

Sup. no univ. completa 388    1 135 100 137 15 

Sup. univ. incompleta 204    36 108 29 24 7 

Sup. univ. completa 281    - 83 68 105 25 

Maestría / Doctorado 8    - 1 2 4 1 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

El nivel educativo alcanzado en el distrito de Cayaltí es como sigue: Sin nivel 1075 

(7.61%); Inicial 685 (4.85%); Primaria 3922 (27.78%); Secundaria 6237 (44.18%); 

Básica especial 33 (0.23%); Sup. No univ. Incompleta 459 (3.25%); Sup. No univ. 

Completa 771 (5.46%), Sup univ. incompleta 323 (2.29%); Sup. univ. Completa 587 

(4.16%); Maestría / Doctorado 26 (0.18%). 

Cuadro 3.20: Nivel Educativo Alcanzado en el Distrito de Cayaltí 

Provincia, distrito, 
área urbana y rural, 

sexo, nivel educativo 
alcanzado 

Total 

Grupos de edad 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 14 
años 

15 a 19 
años 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 64 
años 

65 y más 
años 

DISTRITOCAYALTI 14118 490 1186 1085 1014 1967 1693 4462 2221 

Sin nivel 1075 222 51 6 5 37 32 232 490 

Inicial  685 268 394 8 2 2 4 7 - 

Primaria  3922 - 740- 594 47 140 210 1045 1146 

Secundaria  - - 1 477 764 1101 1023 2425 447 

Básica especial  - - - - 6 14 9 3 - 

Sup. no univ. 
incompleta 

- - - - 108 135 82 119 15 

Sup. no univ. 
completa 

- - - - 6 236 164 322 43 

Sup. univ. incompleta - - - - 76 162 37 40 8 

Sup. univ. completa - - - - - 138 127 252 70 

Maestría / Doctorado - - - - - 2 5 17 2 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

El nivel educativo alcanzado en el distrito de Nueva Arica es: Sin nivel 202 (8.58%); 

Inicial 101 (4.29%); Primaria 839 (35.63%); Secundaria 908 (41.55%); Básica 

especial 1 (0.04%); Sup. No univ. Incompleta 65 (2.76%); Sup. No univ. Completa 95 

(4.03%), Sup univ. incompleta 54 (2.29%), Sup. univ. Completa 84 (3.57%).; Maestría 

/ Doctorado 6 (0.25%) 

Cuadro 3.21: Nivel Educativo Alcanzado en el Distrito de Nueva Arica 

Provincia, distrito, 
área urbana y rural, 

sexo, nivel educativo 
alcanzado 

Total 

Grupos de edad 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 14 
años 

15 a 19 
años 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 64 
años 

65 y más 
años 

DISTRITO NUEVA 
ARICA 

2 355 7 229 185 178 269 274 753 394 

Sin nivel 202 54 36 3 2 4 8 30 65 

Inicial  101 19 75 3 - - 3 1 - 

Primaria  839 - 118 120 12 27 55 248 259 

Secundaria  908 - - 58 141 141 145 369 54 

218Básica especial  1 - - 1 - - - - - 
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Sup. no univ. 
incompleta 

65 - - - 9 26 10 19 1 

Sup. no univ. 
completa 

95 - - - - 31 31 33 - 

Sup. univ. incompleta 54 - - - 14 23 5 11 1 

Sup. univ. completa 84 - - - - 17 15 40 12 

Maestría / Doctorado 6 - - - - - 2 2 2 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

El nivel educativo alcanzado en el distrito de Oyotún, es como sigue: Sin nivel 700 

(8.93%); Inicial 329 (4.20%); Primaria 2796 (35.68%); Secundaria 3239 (41.33%); 

Básica especial 14 (0.18%); Sup. No univ. Incompleta 206 (2.63%); Sup. No univ. 

Completa 264 (3.37%), Sup univ. incompleta 119 (1.52%); Sup. univ. Completa 151 

(1.93%); Maestría / Doctorado 18 (0.23%). 

Cuadro 3.22: Nivel Educativo Alcanzado en el Distrito de Oyotún 

Provincia, distrito, 
área urbana y 

rural, sexo, nivel 
educativo 
alcanzado 

Total 

Grupos de edad 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 
14 

años 

15 a 19 
años 

20 a 
29 

años 

30 a 39 
años 

40 a 
64 

años 

65 y 
más 
años 

DISTRITO 
OYOTUN 

7836 275 659 687 605 1064 1018 2568 960 

Sin nivel 100 181 92 3 8 17 26 157 216 

Inicial  329 94 209 11 - 2 2 11 - 

Primaria  2796 - 357 411 47 151 277 990 563 

Secundaria  3239 -- - 261 464 604 607 1167 136 

Básica especial  14 - 1 1 6 4 2 - - 

Sup. no univ. 
incompleta 

206 - - - 48 82 27 40 9 

Sup. no univ. 
completa 

264 - - - - 82 46 109 17 

Sup. univ. 
incompleta 

119 - - - 32 64 7 15 1 

Sup. univ. 
completa 

151 - - - - 45 22 67 17 

Maestría / 
Doctorado 

18 - - - - 3 2 12 1 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

3.4.5. Salud 
En el distrito de Zaña, de los Afiliados a Algún Tipo de Seguro de Salud, predomina 

la población Afiliado a Seguro Integral de Salud ((42.26%), ESSALUD (38.49%), los 

que no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud (12.54%). En el distrito de 

Lagunas, de los Afiliados a Algún Tipo de Seguro de Salud, predomina la población 

Afiliado a Seguro Integral de Salud ((49.39%), ESSALUD (19.43%), los que no están 

afiliados a ningún tipo de seguro de salud (15.15%). 

Cuadro 3.22: Población por Afiliación a Algún Tipo de Seguro de Salud 

Distrito, área  
urbana y rural,  
sexo y relación  
de parentesco 

con el jefe o jefa  
del hogar 

Total 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud  

Ninguno  

Seguro 
integral 

de 
salud 
(SIS) 

ESSALUD  

Seguro  
de  

fuerzas  
armadas  

o  
policiales 

Seguro  
privado  
de salud 

Otro  
Seguro 

DISTRITO ZAÑA 11617 5374 4471 129 105 91 1457 

Menores de 1 año  154 97 48 2 2 - 5 

De 1 a 14 años  2858 1550 1020 25 9 17 239 
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De 15 a 29 año  2393 1336 527 25 33 14 458 

De 30 a 44 años  2074 992 680 19 26 14 348 

De 45 a 64 años  2714 993 1311 42 16 23 329 

De 65 a mas años  1424 406 885 16 19 23 78 

DISTRITO LAGUNAS 9986 5738 2257 140 68 50 1760 

Menores de 1 año  185 136 42 1 - - 6 

De 1 a 14 años  2735 1890 515 24 8 8 294 

De 15 a 29 año  2140 1321 325 22 17 10 450 

De 30 a 44 años  1984 1100 402 9 11 13 453 

De 45 a 64 años  1949 919 509 60 21 7 440 

De 65 a más años  993 372 464 24 11 12 117 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Cayaltí de los Afiliados a Algún Tipo de Seguro de Salud, predomina 

la población Afiliado a Seguro Integral de Salud (8.52%), ESSALUD (2.44%), los que 

no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud (0.82%). 

Cuadro 3.23: Afiliación a Algún Tipo de Seguro de Salud – Distrito Cayaltí 

Distrito, área urbana y 
rural, sexo y relación de 
parentesco con el jefe o 

jefa del hogar 

Total 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud  

Ninguno  

Seguro 
integral 

de 
salud 
(SIS) 

ESSALUD  

Seguro 
de 

fuerzas 
armadas 

o 
policiales 

Seguro 
privado de 

salud 

Otro 
Seguro 

DISTRITO CAYALTI 14809 1261 361 162 501 197 122 

Menores de 1 año  198 - - 3 2 1 - 

De 1 a 14 años  1208 1 1 12 4 6 6 

De 15 a 29 año  2046 67 7 17 12 15 8 

De 30 a 44 años  2981 75 12 34 14 30 29 

De 45 a 64 años  2609 84 13 30 37 21 23 

De 65 a más años  3546 451 54 31 124 52 31 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Nueva Arica de los Afiliados a Algún Tipo de Seguro de Salud, 

predomina la población Afiliado a Seguro Integral de Salud (66.68%), ESSALUD 

(19.85%), los que no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud (11.59%). 

Cuadro 3.24: Afiliación a Algún Tipo de Seguro de Salud – Distrito Nueva Arica 

Distrito, área urbana y 
rural, sexo y relación de 
parentesco con el jefe o 

jefa del hogar 

Total 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud  

Ninguno  

Seguro 
integral 

de 
salud 
(SIS) 

ESSALUD  

Seguro 
de 

fuerzas 
armadas 

o 
policiales 

Seguro 
privado de 

salud 

Otro 
Seguro 

DISTRITO NUEVA 
ARICA 

2458 1639 488 26 16 6 285 

Menores de 1 año  39 30 7 - - - 2 

De 1 a 14 años  551 433 87 1 4 - 26 

De 15 a 29 año  447 331 43 1 4 - 68 

De 30 a 44 años  442 324 48 2 4 1 64 

De 45 a 64 años  585 326 162 12 2 2 81 

De 65 a más años  394 195 141 10 2 3 44 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
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En el distrito de Oyotún, de los Afiliados a Algún Tipo de Seguro de Salud, predomina 

la población Afiliado a Seguro Integral de Salud (8.52%), ESSALUD (2.44%), los que 

no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud (0.82%). 

Cuadro 3.25: Afiliación a Algún Tipo de Seguro de Salud – Distrito Oyotún 

Distrito, área urbana y 
rural, sexo y relación de 
parentesco con el jefe o 

jefa del hogar 

Total 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud  

Ninguno  

Seguro 
integral 

de 
salud 
(SIS) 

ESSALUD  

Seguro de 
fuerzas 

armadas o 
policiales 

Seguro 
privado 
de salud 

Otro 
Seguro 

DISTRITO OYOTUN 8201 5936 1053 48 40 42 1091 

Menores de 1 año  126 110 11 1 - - 4 

De 1 a 14 años  1860 1574 159 8 1 3 116 

De 15 a 29 año  1669 1274 138 3 8 13 234 

De 30 a 44 años  1590 1208 132 3 10 7 233 

De 45 a 64 años  1996 1244 340 21 9 9 375 

De 65 a más años  960 526 273 12 12 10 129 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

3.4.6. Vivienda y Servicios Básicos 
Tipo de Vivienda 

En el distrito de Zaña, al área urbana corresponden el 80.98% de viviendas y al área 

rural 19.02% de viviendas. En las viviendas particulares predomina las construidas 

con adobe 73.04%; ladrillo o bloque de cemento con 22.55%; Quincha (caña con 

barro) 3.50%. En el distrito de Lagunas, al área urbana corresponden el 68.04% 

viviendas y al área rural 17.70% de viviendas. En las viviendas particulares 

predomina las construidas con adobe 58.84%; ladrillo o bloque de cemento con 

22.73%. 

Cuadro 3.26: Viviendas por Material Predominante en Zaña y Lagunas 

Distrito  Total  Ladrillo 
o bloque 

de 
cemento 

Piedra o 
sillar con 

cal o 
cemento 

Adobe Tapia Quincha 
(caña 
con 

barro) 

Piedra 
con 

barro 

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc) 

Triplay 
calamina  

estera 

ZAÑA          

Viviendas 
particulares  

3401 767 2 2484 2 119 2 4 21 

Ocupantes 
presentes  

11578 2655 6 8372 4 438 8 10 85 

LAGUNAS          

Viviendas 
particulares  

2814 773 4 2001 2 8 3 5 18 

Ocupantes 
presentes  

9956 2742 10 7113 8 19 5 17 42 

TOTAL 6215 1540 6 4485 4 127 5 9 39 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Cayaltí, en las viviendas particulares predomina las construidas con 

adobe 58.84%; ladrillo o bloque de cemento con 22.73%. 

Cuadro 3.27: Viviendas en el área urbana y rural del Distrito de Cayaltí 

Distrito, área 
urbana y rural 

Total  Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda 

Ladrillo 
o bloque 

Piedra o 
sillar con 

Adobe Tapia Quincha 
(caña 

Piedra 
con 

barro 

Madera 
(pona, 

Triplay 
calamina  

estera 
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de 
cemento 

cal o 
cemento 

con 
barro) 

tornillo, 
etc) 

CAYALTI          

Viviendas 
particulares  

5651 1555 8 4002 4 16 6 9 34 

Ocupantes 
presentes  

9972 2798 20 14292 16 38 10 33 81 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

En el distrito de Nueva Arica, en las viviendas particulares predomina las construidas 

con adobe 93.69%; ladrillo o bloque de cemento con 3.71%; Quincha (caña con 

barro) 2.1% 

Cuadro 3.28: Material de construcción predominante en las paredes exteriores 

de la vivienda 

Distrito, área 
urbana y rural 

Total  Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda 

Ladrillo 
o bloque 

de 
cemento 

Piedra o 
sillar con 

cal o 
cemento 

Adobe Tapia Quincha 
(caña 
con 

barro) 

Piedra 
con 

barro 

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc) 

Triplay 
calamina  

estera 

NUEVA ARICA          

Viviendas 
particulares  

808 30 - 757 - 17 - - 4 

Ocupantes 
presentes  

2454 90 - 2306 - 44 - - 14 

Casa 
independiente  

         

Viviendas 
particulares 

808 30 - 757 - 17 - - 4 

Ocupantes 
presentes 

2454 90 - 2306 - 44 - - 14 

URBANA          

Viviendas 
particulares  

729 29 - 684 - 12 - - 4 

Ocupantes 
presentes  

2191 89 - 2061 - 27 - - 14 

RURAL           

Viviendas 
particulares  

79 1 - 73 - 5 - - - 

Ocupantes 
presentes  

263 1 - 245 - 17 - - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Oyotún, en las viviendas particulares predomina las construidas con 

adobe 94.59%; Quincha (caña con barro) 0.23%. 

Cuadro 3.29: Material de construcción predominante en las paredes exteriores 

de la vivienda 

Distrito, área 
urbana y rural 

Total  Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda 

Ladrillo 
o bloque 

de 
cemento 

Piedra o 
sillar con 

cal o 
cemento 

Adobe Tapia Quincha 
(caña 
con 

barro) 

Piedra 
con 

barro 

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc) 

Triplay 
calamina  

estera 

OYOTUN          

Viviendas 
particulares  

2589 127 - 2449 4 6 3 - - 

Ocupantes 
presentes  

7836 385 - 7413 10 18 10 - - 
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Casa 
independiente  

         

Viviendas 
particulares 

2586 126 - 2447 4 6 3 - - 

Ocupantes 
presentes 

7830 383 - 7409 10 18 10 - - 

Departamento 
en edificio 

  -     - - 

Viviendas 
particulares 

1 1 - - - - - - - 

Ocupantes 
presentes 

2 2 - - - - - - - 

Local no dest. 
para  

hab. humana 

  -     - - 

Viviendas 
particulares 

1 - - 2 - - - - - 

Ocupantes 
presentes 

2 - - 4 - - - - - 

URBANA          

Viviendas 
particulares  

2031 123 - 1897 4 4 3 - - 

Ocupantes 
presentes  

6273 376 - 5866 10 11 11 - - 

RURAL           

Viviendas 
particulares  

558 4 - 552 - 2 - - - 

Ocupantes 
presentes  

1563 9 - 1547 - 7 - - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

3.4.7. Servicios básicos 
Electricidad y Telecomunicaciones 

A nivel del distrito de Zaña, la disponibilidad de alumbrado eléctrico por la red pública 

en un 89.53%, mientras que un 10.47% no cuenta con el servicio de alumbrado 

eléctrico. El distrito de Zaña tiene alumbrado eléctrico todo el día. A nivel del distrito 

de Lagunas, la disponibilidad de alumbrado eléctrico por la red pública en un 87.17%, 

mientras que un 12.83% no cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico. El distrito 

de Zaña tiene alumbrado eléctrico todo el día. 

Cuadro 3.30: Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico, Por Red Pública en el 

distrito Zaña 

Distrito, área urbana y 
rural 

Total  Dispone de alumbrado eléctrico por red publica  

Si No 

ZAÑA     

Viviendas particulares  3401 3045 356 

Ocupantes presentes  11578 10535 1043 

URBANA     

Viviendas particulares  2744 2529 215 

Ocupantes presentes  9312 8704 608 

RURAL     

Viviendas particulares  647 507 140 

Ocupantes presentes  2225 1795 430 

LAGUNAS    

Viviendas particulares  2814 2453 361 

Ocupantes presentes  9956 8857 1099 

URBANA     

Viviendas particulares  2314 2073 241 

Ocupantes presentes  8253 7522 731 

RURAL     
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Viviendas particulares  500 380 120 

Ocupantes presentes  1703 1135 368 

TOTAL  6215 5498 717 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

A nivel del distrito de Cayaltí, la disponibilidad de alumbrado eléctrico por la red 

pública en un 94.45%, mientras que un 5.55% no cuenta con el servicio de alumbrado 

eléctrico. El distrito de Cayaltí tiene alumbrado eléctrico todo el día. 

Cuadro 3.31: Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico por Red Pública - Cayaltí 

Distrito, área urbana y 
rural 

Total  Dispone de alumbrado eléctrico por red publica  

Si No 

CAYALTI    

Viviendas particulares  4452 4205 247 

Ocupantes presentes  14807 14202 605 

Casa independiente    

Viviendas particulares  4426 4180 246 

Ocupantes presentes  14729 14125 604 

Departamento en edificio    

Viviendas particulares  5 5 - 

Ocupantes presentes  13 13 - 

Vivienda en quinta     

Viviendas particulares  7 7 - 

Ocupantes presentes  32 32 - 

Vivienda en casa de 
vecindad 

   

Viviendas particulares  10 10 - 

Ocupantes presentes  27 27 - 

Vivienda improvisada     

Viviendas particulares  1 1 - 

Ocupantes presentes  3 3 - 

Local no dest. para hab. 
humana 

   

Viviendas particulares  3 2 - 

Ocupantes presentes  3 2 - 

URBANA     

Viviendas particulares  4044 3845 199 

Ocupantes presentes  13427 12937 490 

RURAL     

Viviendas particulares  408 360 48 

Ocupantes presentes  1380 1265 115 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

A nivel del distrito de Nueva Arica, la disponibilidad de alumbrado eléctrico por la red 

pública en un 86.14%, mientras que un 13.86% no cuenta con el servicio de 

alumbrado eléctrico. 

Cuadro 3.32: Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico por Red Pública- Nueva 

Arica 

Distrito, área urbana y rural; y 
tipo de servicio higiénico que 

tiene la vivienda 
Total  

Dispone de alumbrado eléctrico por red publica  

Si No 

NUEVA ARICA    

Viviendas particulares  808 696 112 

Ocupantes presentes  2454 2190 264 

Casa independiente    

Viviendas particulares  808 696 112 

Ocupantes presentes  2454 2190 264 

URBANA     

Viviendas particulares  729 628 101 

Ocupantes presentes  2191 1953 238 

RURAL     
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Viviendas particulares  79 68 11 

Ocupantes presentes  263 237 26 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

A nivel del distrito de Oyotún, la disponibilidad de alumbrado eléctrico por la red 

pública en un 88.18%, mientras que un 11.82% no cuenta con el servicio de 

alumbrado eléctrico. 

 

Cuadro 3.33: Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico por Red Pública en el 

Distrito Oyotún 

Distrito, área urbana y 
rural 

Total  Dispone de alumbrado eléctrico por red publica  

Si No 

OYOTUN    

Viviendas particulares  2589 2283 306 

Ocupantes presentes  7836 7021 815 

Casa independiente    

Viviendas particulares  2586 2281 305 

Ocupantes presentes  7830 7016 814 

Departamento en edificio    

Viviendas particulares  1 1 - 

Ocupantes presentes  2 2 - 

Local no dest. para hab. 
humana 

   

Viviendas particulares  2 1 1 

Ocupantes presentes  4 3 1 

URBANA     

Viviendas particulares  2031 1801 230 

Ocupantes presentes  6273 5639 634 

RURAL     

Viviendas particulares  558 482 76 

Ocupantes presentes  1563 1382 181 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

Agua 

En el distrito de Zaña el número viviendas particulares que cuentan con servicio de 

agua para consumo es 2,926, Procede de la red pública dentro de la vivienda 2,682 

(89.82%); Procede de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 

280 (9.57%); Procede de Pilón o pileta de uso público 18 (0.62%). En el distrito de 

Lagunas el número viviendas particulares que cuentan con servicio de agua para 

consumo es 2,227, Procede de la red pública dentro de la vivienda 2,129 (95.60%); 

Procede de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 78 

(3.50%); Procede de Pilón o pileta de uso público 20 (0.90%). 

Cuadro 3.34: Tipo de procedencia del agua por red pública en el área de 

influencia- Zaña y Lagunas 

Distrito, área 
urbana y rural 

TOTAL Tipo de procedencia del agua por red publica 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pilón o pileta de 
uso público 

ZAÑA     

Viviendas 
particulares  

2926 2628 280 18 

Ocupantes 
presentes  

10060 9043 949 68 

URBANA     
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Viviendas 
particulares  

2582 2420 151 11 

Ocupantes 
presentes  

8878 9321 520 37 

RURAL      

Viviendas 
particulares  

344 208 129 7 

Ocupantes 
presentes  

1182 722 429 31 

LAGUNAS     

Viviendas 
particulares  

2227 2129 78 20 

Ocupantes 
presentes  

7967 7642 259 66 

URBANA     

Viviendas 
particulares  

2133 2050 68 15 

Ocupantes 
presentes  

7668 7396 222 50 

RURAL      

Viviendas 
particulares  

94 79 10 5 

Ocupantes 
presentes  

299 246 37 16 

TOTAL  5153 4757 358 38 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Cayaltí el número viviendas particulares que cuentan con servicio de 

agua para consumo es 3,968, Procede de la red pública dentro de la vivienda 3,673 

(92.57%); Procede de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 

280 (7.06%); Procede de Pilón o pileta de uso público 15 (0.38%). 

Cuadro 3.35: Tipo de procedencia del agua por red pública en el distrito Cayaltí 

Distrito, área 
urbana y rural 

TOTAL Tipo de procedencia del agua por red publica 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pilón o pileta de 
uso público 

CAYALTI     

Viviendas 
particulares  

3968 3673 280 15 

Ocupantes 
presentes  

13268 12330 895 43 

Casa independiente     

Viviendas 
particulares  

3943 3649 279 15 

Ocupantes 
presentes  

13193 12265 885 43 

Departamento en 
edificio  

    

Viviendas 
particulares  

5 5 - - 

Ocupantes 
presentes  

13 13 - - 

Vivienda en quinta     

Viviendas 
particulares  

7 6 1 - 

Ocupantes 
presentes  

32 22 10 - 

Vivienda en casa de 
vecindad 

    

Viviendas 
particulares  

10 10 - - 

Ocupantes 
presentes  

27 27 - - 
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URBANA     

Viviendas 
particulares  

3834 3549 273 12 

Ocupantes 
presentes  

12788 11885 870 33 

RURAL      

Viviendas 
particulares  

134 124 7 3 

Ocupantes 
presentes  

480 445 25 10 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Nueva Arica el número viviendas particulares que cuentan con 

servicio de agua para consumo es 665, Procede de la red pública dentro de la 

vivienda 533 (80.15%); Procede de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro 

de la edificación 7 (1.05%); Procede de Pilón o pileta de uso público 376 (18.80%). 

 

Cuadro 3.36: Tipo de procedencia del agua por red pública en el distrito Nueva 

Arica 

Distrito, área 
urbana y rural 

TOTAL Tipo de procedencia del agua por red publica 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pilón o pileta de 
uso público 

NUEVA ARICA     

Viviendas 
particulares  

665 533 7 125 

Ocupantes 
presentes  

2016 1615 25 376 

Casa independiente     

Viviendas 
particulares  

665 533 7 125 

Ocupantes 
presentes  

2016 1615 25 376 

URBANA     

Viviendas 
particulares  

664 532 7 125 

Ocupantes 
presentes  

2014 1613 25 376 

RURAL      

Viviendas 
particulares  

1 1 - - 

Ocupantes 
presentes  

2 2 - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Oyotún el número viviendas particulares que cuentan con servicio de 

agua para consumo es 1815, Procede de la red pública dentro de la vivienda 1110 

(61.16%); Procede de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 

80 (4.41%); Procede de Pilón o pileta de uso público 625 (34.44%) 

Cuadro 3.37: Tipo de procedencia del agua por red pública en el distrito Oyotún 

Distrito, área 
urbana y rural 

TOTAL Tipo de procedencia del agua por red publica 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pilón o pileta de 
uso público 

OYOTUN     

Viviendas 
particulares  

1815 1110 80 625 
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Ocupantes 
presentes  

5656 3397 246 2013 

Casa independiente     

Viviendas 
particulares  

1812 1109 80 623 

Ocupantes 
presentes  

5650 3395 246 2009 

Departamento en 
edificio  

    

Viviendas 
particulares  

1 1 - - 

Ocupantes 
presentes  

2 2 - - 

Local no dest. Para 
hab humana 

    

Viviendas 
particulares  

2 - - 2 

Ocupantes 
presentes  

4 - - 4 

URBANA     

Viviendas 
particulares  

1736 1066 75 595 

Ocupantes 
presentes  

5439 3280 236 1923 

RURAL      

Viviendas 
particulares  

79 44 5 30 

Ocupantes 
presentes  

217 117 10 90 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

Alcantarillado 

En el distrito de Zaña el número viviendas particulares que cuentan con servicio 

higiénico es 3,401. Los que cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda 

2 277 (66.95%); Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación 197 (5.79%); Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 36 (1.06%); 

Letrina 14 (0.41%); Pozo ciego o negro 555 (16.32%); Río, acequia, canal o similar 

47 (1.38%); Campo abierto o al aire libre 239 (7.03%), Otro 36 (1.06%).  

En el distrito de Lagunas el número viviendas particulares que cuentan con servicio 

higiénico es 2,814. Los que cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda 

1, 581 (56.18%); Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación 63 (2.24%); Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 87 (3.09%); Letrina 

79 (2.81%); Pozo ciego o negro 865 (30.74%); Río, acequia, canal o similar 8 

(0.28%); Campo abierto o al aire libre 102 (3.62%), Otro 29 (1.03%). 

Cuadro 3.38: Disponibilidad de servicios higiénicos en las viviendas – distrito 

Zaña y Lagunas 

Distrito, área 
urbana y rural 

Total  

Servicio higiénico conectado a: 

Red 
pública de 
desagüe 
dentro de 

la vivienda 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 
pero dentro de 
la edificación 

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor 

Letrina 
Pozo 

ciego o 
negro 

Río, 
acequia, 
canal o 
similar 

Campo 
abierto o al 

aire libre 
Otro  

ZAÑA          

Viviendas 
particulares  

3401 2277 197 36 14 555 47 239 36 

Ocupantes 
presentes  

11578 7884 640 134 42 1986 139 741 102 
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URBANA          

Viviendas 
particulares  

2754 2131 156 15 1 225 43 151 32 

Ocupantes 
presentes  

9353 7376 511 64 1 752 125 436 88 

RURAL           

Viviendas 
particulares  

647 146 41 21 13 330 4 88 4 

Ocupantes 
presentes  

2225 508 129 70 41 1144 14 305 14 

LAGUNAS          

Viviendas 
particulares  

2814 1581 63 87 79 865 8 102 29 

Ocupantes 
presentes  

9956 5677 232 318 291 2963 26 367 82 

URBANA           

Viviendas 
particulares  

2314 1578 63 60 11 494 1 80 27 

Ocupantes 
presentes  

8253 5668 232 218 44 1713 5 298 75 

RURAL           

Viviendas 
particulares  

500 3 - 27 68 371 7 22 2 

Ocupantes 
presentes  

1703 9 - 100 247 1250 21 69 7 

TOTAL  6215 3858 260 123 93 1420 55 341 65 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Cayaltí el número viviendas particulares que cuentan con servicio 

higiénico es 4,452. Los que cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda 

3,514 (78.93%); Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación 249 (5.59%); Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 15(0.34%); 

Letrina 32 (0.72%); Pozo ciego o negro 353 (7.93%); Río, acequia, canal o similar 8 

(0.18%); Campo abierto o al aire libre 253 (5.68%), Otro 28 (0.63%). 

Cuadro 3.39: Disponibilidad de servicios higiénicos en las viviendas en el 

distrito Cayaltí 

distrito, área 
urbana y rural, 

tipo de 
vivienda y total 
de ocupantes 

presentes 

Total  

Servicio higiénico conectado a: 

Red 
pública de 
desagüe 
dentro de 

la vivienda 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 
pero dentro de 
la edificación 

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor 

Letrina 
Pozo 

ciego o 
negro 

Río, 
acequia, 
canal o 
similar 

Campo 
abierto o al 

aire libre 
Otro  

Viviendas 
particulares  

4452 3514 249 15 32 353 8 253 28 

Ocupantes 
presentes  

14807 11704 848 52 99 1133 41 856 74 

Casa 
independiente 

         

Viviendas 
particulares  

4426 3494 243 15 32 353 8 253 28 

Ocupantes 
presentes  

14729 11656 818 52 99 1133 41 856 74 

Departamento 
en edificio   
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Viviendas 
particulares  

5 4 1 - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

13 8 5 - - - - - - 

Vivienda en 
quinta  

         

Viviendas 
particulares  

7 6 1 - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

32 22 10 - - - - - - 

Vivienda en 
casa de 
vecindad   

         

Viviendas 
particulares  

10 6 4 - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

27 12 15 - - - - - - 

Vivienda 
improvisada  

         

Viviendas 
particulares  

1 1 - - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

3 3 - - - - - - - 

Local no dest 
para hab 
humana 

         

Viviendas 
particulares  

3 3 - - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

3 3 - - - - - - - 

URBANA          

Viviendas 
particulares  

4044 3507 249 7 11 107 8 127 28 

Ocupantes 
presentes  

13427 11686 848 20 35 285 41 438 74 

RURAL          

Viviendas 
particulares  

408 7 - 8 21 246 - 126 - 

Ocupantes 
presentes  

1380 18 - 32 64 848 - 418 - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Nueva Arica el número viviendas particulares que cuentan con 

servicio higiénico es 808. Los que cuentan con red pública de desagüe dentro de la 

vivienda 2 214 (66.95%); Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro 

de la edificación 3 (0.37%); Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 9 (1.11%); 

Letrina 19 (2.35%); Pozo ciego o negro 534(66.09%); Río, acequia, canal o similar 2 

(0.25%); Campo abierto o al aire libre 19 (2.35%), Otro 8 (0.99%). 

Cuadro 3.40: Disponibilidad de servicios higiénicos en las viviendas en el 

distrito Nueva Arica 

distrito, área 
urbana y rural, 

tipo de 
vivienda y total 
de ocupantes 

presentes 

Total  

Servicio higiénico conectado a: 

Red 
pública de 
desagüe 
dentro de 

la vivienda 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 
pero dentro de 
la edificación 

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor 

Letrina 
Pozo 

ciego o 
negro 

Río, 
acequia, 
canal o 
similar 

Campo 
abierto o al 

aire libre 
Otro  

Viviendas 
particulares  

808 214 3 9 19 534 2 19 8 

Ocupantes 
presentes  

2454 682 7 23 46 1631 2 44 19 
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Casa 
independiente 

         

Viviendas 
particulares  

808 214 3 9 19 534 2 19 8 

Ocupantes 
presentes  

2454 682 7 23 46 1631 2 44 19 

URBANA          

Viviendas 
particulares  

729 212 3 9 11 469 1 116 8 

Ocupantes 
presentes  

2191 677 7 23 30 1395 1 39 19 

RURAL          

Viviendas 
particulares  

79 2 - - 8 65 1 3 - 

Ocupantes 
presentes  

263 5 - - 16 236 1 5 - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Oyotún, el número viviendas particulares que cuentan con servicio 

higiénico es 2589. Los que cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda 

597 (23.06%); Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación 38 (1.47%); Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 178(6.88%); 

Letrina 13 (0.50%); Pozo ciego o negro 1586 (60.49%); Río, acequia, canal o similar 

22 (0.85%); Campo abierto o al aire libre 164 (6.33%), Otro 11(0.42%). 

Cuadro 3.41: Disponibilidad de servicios higiénicos en las viviendas en el 

distrito Oyotú 

distrito, área 
urbana y rural, 

tipo de 
vivienda y total 
de ocupantes 

presentes 

Total  

Servicio higiénico conectado a: 

Red 
pública de 
desagüe 
dentro de 

la vivienda 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 
pero dentro de 
la edificación 

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor 

Letrina 
Pozo 

ciego o 
negro 

Río, 
acequia, 
canal o 
similar 

Campo 
abierto o al 

aire libre 
Otro  

Viviendas 
particulares  

2589 597 38 178 13 1566 22 164 11 

Ocupantes 
presentes  

7836 1877 116 578 43 4682 62 445 33 

Casa 
independiente 

         

Viviendas 
particulares  

2589 597 38 178 13 1566 22 164 11 

Ocupantes 
presentes  

7836 1877 116 578 43 4682 62 445 33 

Departamento 
en edificio   

         

Viviendas 
particulares  

1 1 - - - - - - - 

Ocupantes 
presentes  

2 2 - - - - - - - 

Local no dest 
hab humana  

         

Viviendas 
particulares  

2 - - 1 - 1 - - - 

Ocupantes 
presentes  

4 - - 1 - 3 - - - 

URBANA          

Viviendas 
particulares  

2031 597 37 165 12 1111 2 96 11 

Ocupantes 
presentes  

6273 1877 115 546 40 3384 4 274 33 
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RURAL          

Viviendas 
particulares  

558 - 1 13 1 455 20 68 - 
 

Ocupantes 
presentes  

1563 - 1 32 3 1298 58 171 - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

3.4.8. Línea base económica  
Tipos de producción, actividad económica predominante 

Zona 2: La Viña La Otra Banda 

En los centros poblados de Cojal, Songoy, La Curva, Guayaquil, San Ismael, La Viña 

y Saldaña Bajo, la principal actividad económica es la agricultura, siendo el arroz el 

principal cultivo, seguido de maíz, caña de azúcar, yuca, menestras, frutales, pastos, 

ají panca, frejol y otros. Sigue en importancia la Ganadera, basada 

fundamentalmente en la crianza de vacunos, porcinos y ovinos. También se crían 

cabríos, burros, mulas y caballos; cuyes, conejos, patos y pavos. En el área de 

estudio existe la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. cuya actividad económica es 

el cultivo agrícola agroindustrial de caña de azúcar y maíz amarillo. Su ámbito 

territorial comprende La Hacienda Cayaltí y sus anexos de La Otra Banda, 

Chumbenique, Santa María, San Antonio, Santa Rosa, San Lorenzo de Palomino, 

Culpón, El Potrero, La Viña de Zarrapo y Melchora Barrera de Aspillaga, teniendo 

una extensión total de 6,616 Has. De ellas, 5,514 hectáreas de terreno agrícola en el 

departamento de Lambayeque, encontrándose 1,641.66 Has de caña de azúcar, 

1,054.80 Has de maíz amarillo duro (756.77 Has con riego por gravedad, y 298.03 

Has con riego por goteo). Los agricultores del área de estudio pertenecen a la 

Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico Cayalti. 

- Sector Cayaltí 

- Sector Cojal 

- Sector La Viña 

Cuadro 3.42: Usuarios del área de estudio y áreas por Comisión de Regantes 
zona 2 

COMISION 
DE 

USUARIOS 

N° de usuarios Área (HA) 

Bajo riego Licencia Permiso Bajo riego Licencia Permiso 

CAYALTI  1.134 894 287 1371 1086 302 

TOTAL  1.134 894 287 1371 1086 302 

Fuente: Junta de Usuarios de Zaña 

Zona 3: Oyotun 

En el ámbito del proyecto, la principal actividad económica es la agricultura, en cuyas 

tierras fértiles cultivan caña de azúcar, arroz, maíz, yuca, camote, frutales, frejoles, 

menestras, entre otros. Secundariamente, se practica la ganadería (crianza de 

ganado vacuno, caprino, ovino) y aves de corral en sus casas, actividades de 
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administración pública y privada, entre otros. Siendo, el cultivo del arroz, con dos 

campañas al año, el que ocupa la mayor parte del área cultivada, gracias a que el 

recurso hídrico es permanente. 

 La Junta de Usuarios de Zaña, con ámbito en la Cuenca del Zaña, cuenta con 13 

Comisiones de Usuarios, siguientes:  

• Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico Nanchoc  

• Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico Oyotún 
- Sector Oyotún 

- Sector Bebedero 

- Sector Potrero 

• Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico Nueva Arica 
Sector Nueva Arica 

- Sector Sorronto 

- Sector Gramadal 

- Sector Campana 

- Sector Culpón 

- Sector Chumbenique 

Cuadro 3.43: Usuarios del área de estudio y áreas por Comisión de Regantes 

Zona 3 

COMISION 
DE 

USUARIOS 

N° de usuarios Área (HA) 

Bajo riego Licencia Permiso Bajo riego Licencia Permiso 

NANCHOC 292 279 31 1411.62 1347.82 63.80 

OYOTUN 587 578 15 1991.96 1951.61 40.34 

NUEVA 
ARICA 

615 542 97 3350.08 2638.21 711.87 

TOTAL  1494 1399 143 6753 5937.64 816.01 

Fuente: Junta de Usuarios de Zaña 

Zona 4: El Conde 

En los centros poblados de El Ocho, Casa Quemada, El Conde, Alto Perú, Chilcal 

Alto, Polvareda, Frejolar, Zaña, Sorronto Zaña, Espinal, El Seis, Macuaco y Pan de 

Azúcar; la principal actividad económica es la agricultura, siendo el arroz el principal 

cultivo, seguido de maíz, caña de azúcar, yuca, menestras, frutales, pastos, ají 

panca, frejol y otros. Se hacen dos campañas del cultivo de arroz al año. Los 

agricultores están organizados en las siguientes comisiones de usuarios: Comisión 

de Usuarios del Sub sector Hidráulico Espinal 

- Sector Espinal 

- Sector Macuaco –  
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- Sector Pan de Azúcar 
 

Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico Zaña 

- Sector Zaña 

- Sector Polvareda 

- Sector Chilcal 
 

 

Cuadro 3.44: Usuarios del área de estudio y áreas por Comisión de Regantes 

COMISION 
DE 

USUARIOS 

N° de usuarios Área (HA) 

Bajo riego Licencia Permiso Bajo riego Licencia Permiso 

Espinal  367 367 - 627 627 - 

Zaña  201 201 1 279 279 1 

TOTAL  568 568 1 906 906 1 

Fuente: Junta de Usuarios de Zaña 

3.4.9. Actividad Económica de la Población 
En el distrito de Zaña, la población económicamente activa de 14 años a más es de 

4146 habitantes, cuya principal actividad económica es la agricultura y ganadería con 

38.47%; seguida del Comercio, reparación de vehículos automotrices y motocicletas 

con un 13.31%; comercio al por menor 11.51%; Transporte y almacenamiento 9.04%; 

industrias manufactureras 6.73%. En el distrito de Lagunas, la población 

económicamente activa de 14 años a más es de 4146 habitantes, cuya principal 

actividad económica es la agricultura y ganadería con 56.48%, seguida del Comercio, 

reparación de vehículos automotrices y motocicletas con un 10.39%, comercio al por 

menor 8.66%, Transporte y almacenamiento 6.53%, industrias manufactureras 

5.89%. 

Cuadro 3.45: Población Económicamente Activa de 14 y más Años de Edad, Por 

Ocupación Principal– Zaña  

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
rama de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO ZAÑA  4 146   963  1 264  1 652   267 

 

     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1 595   297   488   694   116 

Explotación de minas y canteras   10   1   3   5   1 

            

Industrias manufactureras   279   71   72   110   26 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   7 -   6   1 - 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   10   1   2   4   3 

Construcción   273   71   99   96   7 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   552   112   139   252   49 

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   43   14   12   16   1 

Comercio al por mayor   32   9   7   14   2 
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Comercio al por menor   477   89   120   222   46 

Transporte y almacenamiento   375   145   118   95   17 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   149   26   48   65   10 

Información y comunicaciones   6   2   1   3 - 

Actividades financieras y de seguros   13   6   4   3 - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   81   30   25   22   4 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   127   21   43   58   5 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   127   29   47   42   9 

Enseñanza   163   39   51   71   2 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   60   14   21   23   2 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   22   9   5   6   2 

Otras actividades de servicios   73   14   16   37   6 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

  44   10   17   17 - 

Desocupado   180   65   59   48   8 

Hombres  2 822   640   839  1 145   198 

Mujeres  1 324   323   425   507   69 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

Cuadro 3.46: Población Económicamente Activa de 14 y más Años de Edad, Por 

Ocupación Principal– Lagunas 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
rama de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO LAGUNAS  3 620   930  1 294  1 152   244 

 

     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1 636   343   578   577   138 

Explotación de minas y canteras   10   3   4   3 - 

Industrias manufactureras   117   34   40   34   9 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   4   4 - - - 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   12   1   3   7   1 

Construcción   285   91   113   71   10 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   440   115   133   163   29 

            

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   37   14   16   5   2 

Comercio al por mayor   22   6   6   10 - 

Comercio al por menor   381   95   111   148   27 

Transporte y almacenamiento   293   72   128   83   10 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   114   32   34   39   9 

Información y comunicaciones   10   3   6   1 - 

Actividades financieras y de seguros   14   6   7   1 - 

Actividades inmobiliarias   4   1   2   1 - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   60   21   22   16   1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   65   14   33   17   1 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   105   40   31   26   8 

Enseñanza   106   22   44   36   4 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   48   21   16   10   1 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   16   10   3   3 - 

Otras actividades de servicios   59   15   21   17   6 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

  47   9   19   14   5 

Desocupado   175   73   57   33   12 
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Hombres  2 482   620   887   785   190 

Mujeres  1 138   310   407   367   54 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

En el distrito de Cayaltí, la población económicamente activa de 15 años a más es 

de 5231 habitantes, cuya principal actividad económica es la agricultura y ganadería 

con 27.45%; seguida del Comercio, reparación de vehículos automotrices y 

motocicletas con un 16.59%; comercio al por menor 14.74%; Transporte y 

almacenamiento 9.46%; Construcción 9.10%; Industrias manufactureras 7.13%. 

Cuadro 3.47: Población Económicamente Activa de 14 y más Años de Edad, Por 

Ocupación Principal – Cayalti 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
rama de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO CAYALTÍ  5 231  1 194  1 617  2 070   350 

 

     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1 436   323   437   581   95 

Explotación de minas y canteras   8   3   5 - - 

Industrias manufactureras   373   79   97   156   41 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   10   4   4   2 - 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   13   2   5   5   1 

Construcción   476   112   173   171   20 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   868   112   269   393   94 

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   72   18   31   19   4 

Comercio al por mayor   25   2   10   11   2 

Comercio al por menor   771   92   228   363   88 

Transporte y almacenamiento   495   156   174   151   14 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   283   58   95   103   27 

Información y comunicaciones   35   10   18   7 - 

Actividades financieras y de seguros   16   12   3   1 - 

Actividades inmobiliarias   2 - -   2 - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   112   32   40   36   4 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   169   30   51   82   6 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   132   17   32   83 - 

Enseñanza   219   48   60   102   9 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   67   16   23   25   3 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   38   18   14   4   2 

Otras actividades de servicios   144   39   41   50   14 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

  43   7   14   20   2 

Desocupado   292   116   62   96   18 

Hombres  3 550   824  1 091  1 386   249 

Mujeres  1 681   370   526   684   101 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Nueva Arica, la población económicamente activa de 14 años a más 

es de 842 habitantes, cuya principal actividad económica es la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con 56.29%; seguida del Comercio, reparación de vehículos 

automotrices y motocicletas con un 6.53%; comercio al por menor 5.82%; 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  
EVAP-CAPITULO III: Aspectos del medio ambiente 

pág. 69 
 

Construcción 5.58%; Enseñanza 4.99%; Administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 4.75%; Transporte y almacenamiento 4.28%. 

Cuadro 3.48: Población Económicamente Activa de 14 y más Años de Edad, Por 

Ocupación Principal 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
rama de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO NUEVA ARICA   842   159   254   320   109 

 

     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   474   70   131   194   79 

Explotación de minas y canteras   3   1   1   1 - 

Industrias manufactureras   20   4   5   9   2 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   1   1 - - - 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   4 - -   4 - 

Construcción   47   13   19   14   1 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   55   9   13   19   14 

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   2   1 -   1 - 

            

Comercio al por mayor   4   2 -   1   1 

Comercio al por menor   49   6   13   17   13 

Transporte y almacenamiento   36   6   17   11   2 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   20   5   8   6   1 

Información y comunicaciones   2   2 - - - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   9   1   7   1 - 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   5   1   2   2 - 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   40   14   11   14   1 

Enseñanza   42   10   13   19 - 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   12   3   4   4   1 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   2   1   1 - - 

Otras actividades de servicios   8   2   1   3   2 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

  10   1   4   5 - 

Desocupado   52   15   17   14   6 

Hombres   643   111   190   249   93 

Mujeres   199   48   64   71   16 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

En el distrito de Oyotún, la población económicamente activa de 14 años a más, es 

de 3096 habitantes, cuya principal actividad económica es la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con 57.69%; seguida del Comercio, reparación de vehículos 

automotrices y motocicletas con un 10.11%; comercio al por menor 8.43%; 

Construcción 4.43%; Transporte y almacenamiento 4.33%; Actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas 2.91%; Industrias manufactureras 2.65%. 
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Cuadro 3.49: Población Económicamente Activa de 14 y más Años de Edad, Por 

Ocupación Principal – Distrito Oyotún 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
rama de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO OYOTÚN  3 096   662   977  1 194   263 

 

     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1 786   293   583   730   180 

Explotación de minas y canteras   6   5   1 - - 

Industrias manufactureras   82   18   25   30   9 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   1 -   1 - - 

Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.   4 -   1   3 - 

Construcción   137   38   42   50   7 

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   313   89   79   114   31 

Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.   35   15   10   8   2 

Comercio al por mayor   17   3   5   6   3 

Comercio al por menor   261   71   64   100   26 

Transporte y almacenamiento   134   42   52   34   6 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   90   19   32   32   7 

Información y comunicaciones   9   5   2   2 - 

Actividades financieras y de seguros   10   6   3   1 - 

Actividades inmobiliarias   1 - -   1 - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   38   11   10   15   2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   57   13   16   25   3 

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   59   19   14   23   3 

Enseñanza   72   6   26   39   1 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   35   12   11   10   2 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   8   6 -   2 - 

Otras actividades de servicios   68   16   21   28   3 

Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

  30   7   9   11   3 

Desocupado   156   57   49   44   6 

Hombres  2 379   488   706   955   230 

Mujeres   717   174   271   239   33 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

3.4.10. Comunicaciones 
A nivel del distrito de Zaña se cuenta con en los hogares con 3 459 Servicios y medios 

de transporte: dentro de ello se cuenta con 2 966 Teléfono celular 85.75%; 196 

Teléfono fijo 5.67%; 1 616 Conexión a Tv. Por cable o satelital 46.72%; 527 Conexión 

a internet 15.24%; 148 Automóvil, camioneta 4.28%; 751 Motocicleta 21.27%; 8 

Lancha, bote motor o peque peque, canoa 0.23%; 327 Ninguno 9.45%.  

A nivel del distrito de Lagunas se cuenta con en los hogares con 3 459 Servicios y 

medios de transporte: dentro de ello se cuenta con 2 966 Teléfono celular 70.05%; 

196 Teléfono fijo 6.74%; 1 616 Conexión a Tv. Por cable o satelital 37.00%; 527 

Conexión a internet 9.92%; 148 Automóvil, camioneta 4.16%; 751 Motocicleta 

18.82%; 8 Lancha, bote motor o peque peque, canoa 0.40%; 327 Ninguno 9.48%. 

 A nivel del distrito de Cayaltí se cuenta con en los hogares con 4516 Servicios y 

medios de transporte: dentro de ello se cuenta con 3670 Teléfono celular 81.27%; 
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454 Teléfono fijo 10.05%; 3209 Conexión a Tv. Por cable o satelital 71.06%; 402 

Conexión a internet 8.90%; 143 Automóvil, camioneta 3.17%; 1221 Motocicleta 

27.04%; 10 Lancha, bote motor, canoa 0.22%; 384 Ninguno 8.50%.  

A nivel del distrito de Nueva Arica 824 hogares cuentan con Servicios y medios de 

transporte: dentro de ello 530 con Teléfono celular 64.32%; 14 con Teléfono fijo 

1.70%; 257 con Conexión a Tv. Por cable o satelital 31.19%; 20 con Conexión a 

internet 2.43%; 14 con Automóvil, camioneta 1.70%; 108 con Motocicleta 13.11%; 3 

con Lancha, bote motor, canoa 0.36%; 242 con Ninguno 29.37%. 

A nivel del distrito de Oyotún, 2625 hogares cuentan con Servicios y medios de 

transporte: dentro de ello 2129 con Teléfono celular 81.10%; 41 con Teléfono fijo 

1.56%; 1153 con Conexión a Tv. 

Por cable o satelital 43.92%; 139 con Conexión a internet 5.30%; 40 con Automóvil, 

camioneta 1.52%; 654 con Motocicleta 24.91%; 5 con Lancha, bote motor, canoa 

0.19%; 372 con Ninguno 14.17%.  
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IV. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

4.1. INTRODUCCION 
El proyecto "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Rio 

Zaña; Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún”- Provincia de 

Chiclayo- Departamento de Lambayeque", permitirá almacenar y regular el agua. 

El Plan de Participación Ciudadana, está enfocado como un instrumento de gestión 

que permite mejorar las actividades de un proyecto con base en la incorporación del 

conocimiento y la experiencia de la población local y distintos actores sociales, 

durante todas las etapas de su diseño, aprobación y desarrollo. 

El contacto directo y permanente con la realidad y sus actores sociales, brinda la 

oportunidad de definir y ejecutar actividades productivas sostenibles a través de 

criterios y medidas preventivas que derivarán en relaciones socioeconómicas 

amigables y por consiguiente ahorro de tiempo y recursos; asimismo ayudará a 

prevenir los conflictos inmediatos y futuros que son generados en la mayoría de los 

casos, innecesariamente, por una inadecuada comunicación y falta de entendimiento 

mutuo. 

El objetivo del Plan de Participación Ciudadana será difundir los alcances del 

proyecto en forma sencilla y transparente, y recoger las opiniones y expectativas de 

la población del área de influencia del proyecto para establecer las posibles 

implicaciones sociales que se puedan derivar de su ejecución. 

Para determinar los mecanismos de participación ciudadana se tomará en cuenta lo 

establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

(Decreto Supremo Nº 018-2012-AG) y su actualización DS 012-2013-MINAGRI, así 

como el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Participación Pública 

Ambiental y Participación, y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto 

Supremo N°002-2009 MINAM). 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 018-2012-

AG, el Plan de Participación Ciudadana que se presenta incluye: 

• Área de influencia directa e indirecta del proyecto. Descripción y Criterios 
utilizados para su delimitación. 

• Mapa en el cual se muestra el área de influencia directa e indirecta, ubicación de 
las comunidades, reservas indígenas, áreas naturales protegidas y su zona de 
amortiguamiento y áreas declaradas como patrimonio cultural de la nación que 
se encuentren en la zona. 

• Determinación del ámbito que abarca el proceso de consulta o participación 
ciudadana. 

• Identificación de los Grupos de Interés del Área de Influencia del Proyecto o 
Actividad. 

• Identificación de la Finalidad, Estrategia y Meta de la Consulta o participación 
ciudadana. 

• Mecanismos de la Participación Ciudadana para las diferentes Etapas, sean 
obligatorios o complementarios. 

• Cronograma de Ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

• Designación del Equipo encargado de conducir el proceso de Participación 
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Ciudadana y llevar el registro de los Participantes. 

• Identificación de Medios Logísticos para el cumplimiento de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana obligatorios. 

• Propuesta de los Lugares en los que se Realizarán los Mecanismos de 
Participación Ciudadana Obligatorios. 

• Nombre y Cargo de la Persona Responsable que brindará a la población la 
información relacionada con el Proyecto a desarrollar, relacionada con el 
Proyecto a desarrollar, el mismo que recibirá y registrará las opiniones y 
observaciones de la Población involucrada. 

• El registro de los aportes recibidos y de los resultados del proceso de 
Participación ciudadana, adjuntando el informe sobre las opiniones sustentadas 
de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de la información efectuada 
por la población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente 
acreditadas, destacando la forma como se dieron respuesta a ellas en el proceso 
de elaboración de los instrumentos de Gestión ambiental. 

• Datos referenciales de la consultora ambiental que elaborará el instrumento de 
gestión ambiental, los que deberán incluir: 

• Datos generales de la consultora (Nombre de la empresa, domicilio legal, RUC, 
representante legal, teléfono). 

• Relación de los profesionales que participarán en la elaboración del estudio 
ambiental. 

• Incluir y describir las acciones de Participación Ciudadana que serán 
implementadas como parte de la vigilancia ambiental. 

• La estrategia de manejo de las relaciones comunitarias. 

• Otros datos que sean necesarios de acuerdo al caso y sean determinados por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 

 

4.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Informar, dialogar y recoger las opiniones y aportes de la población y de los 
diferentes grupos de interés que se encuentren en las áreas de influencia 
respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales 
que podría generarse a partir de la ejecución del Proyecto. 

• Registrar y documentar de modo sistemático el proceso de participación y 
consulta. 

4.3. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El proceso de participación se realizará siguiendo las pautas que se desprenden de 

la legislación vigente en materia ambiental considerando en especial los asuntos 

referidos a la participación ciudadana. Así, se han tenido en cuenta la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Ley N° 27446 y su Reglamento, el D.S. N° 019-2009-MINAM y, lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, Decreto Supremo N° 002- 2009-MINAM y se regirá bajo los principios 

de publicidad, igualdad de derechos, carácter de orden público de las normas 

ambientales, transparencia y buena fe, mejora continua y enfoque intercultural. 

4.4. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DEL PROYECTO 
El Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario (D.S. Nº 018-

2012-AG) define como área de influencia al espacio geográfico en el que el proyecto 
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de actividad agraria ejerce algún tipo de impacto ambiental, que incluye el medio 

físico, biológico, social, económico y cultural. 

El área de influencia tiene dos niveles de evaluación, la primera que se refiere a las 

áreas donde se presentan los impactos directos, es decir, donde se manifiesta de 

forma directa el impacto causado por la actividad que se desarrolle y la segunda o 

indirecta que corresponde a los sitios aledaños al proyecto y que puedan sufrir 

impactos indirectamente. 

4.4.1 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA: 

Entre los criterios que se han considerado para determinar el Área de Influencia 

tenemos: 

• Espacio geográfico que será ocupado por los principales componentes del 
proyecto y por los componentes auxiliares del proyecto como: almacenes, 
campamentos, canteras, depósitos de material excedente y accesos 
proyectados temporales y permanentes en la zona del proyecto. Espacio 
geográfico que será impactado de manera directa o indirecta por las actividades 
del proyecto. Los potenciales efectos sobre los recursos hídricos ante una 
eventual falla en la operatividad de la infraestructura hidráulica o una deficiente 
gestión del sistema de riego. 

• Accesos existentes: poblaciones y entornos naturales que son afectados 
directamente por los trabajos a realizar en el proyecto o el establecimiento de 
instalaciones auxiliares, cuyos beneficios o afectaciones se generarán durante 
la etapa de construcción y/u operación del proyecto, debido a su interés por 
contar con vías de comunicación terrestres en adecuadas condiciones que 
faciliten el acceso a otras zonas de interés, por motivos de comercio, laborales, 
hospedajes, talleres, entre otros. 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
Se delimita al área donde se encuentran las áreas de cultivo afectadas por la 

intervención y/o ubicación del proyecto y las áreas que se beneficiarán con el 

desarrollo del proyecto. 

 

Vista del área donde se construirá la presa 
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4.4.3 DISTRITOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
DIRECTA 

Se consideran dentro del Área de Influencia Social Directa a las poblaciones 

cercanas al área del proyecto que podrían ser beneficiados o afectados. 

Cuadro 4.1: Centros Poblados que conforman el Área de Influencia Directa 

(AID) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMISIÓN USUARIOS 

LAMBAYEQUE CHICLAYO 

OYOTÚN OYOTÚN 577 

NUEVA ARICA NUEVA ARICA 614 

CAYALTÍ CAYALTÍ 1200 

 
ZAÑA 

ZAÑA 165 

LA OTRA 
BANDA 

260 

LAGUNAS 

MOCUPE 335 

UCUPE 320 

LAGUNAS 393 

TOTAL 3864 

 

4.4.4 ACTORES SOCIALES EN LOS DISTRITOS 
El Distrito de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas están ubicados en la 

provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 

Cuadro 4.2: Autoridades de la Municipalidades Distritales 

Distrito Alcalde Ubicación 

Oyotún 
Marco Flores 

Serrano 
Calle Alfonso Ugarte N° 351 Mz. 

35 Lote 12 

Nueva 
Arica 

Dani Delmar 
Chamay Ramirez 

Calle Miguel Grau Nº 851 
Mz. 8 

Lt. 3 

Cayaltí Silverio Chamaya 
Alva 

Av. Túpac Amaru Nº 100 

 

Zaña 
Luis Urbina Andonaire Calle Real Nº 450 

Lagunas Esteffany Elizabeth 
Álvarez Oliva 

Jr. Lima Nº 456 Mz. 29 Lt. 3 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4.4.5.1 MUNICIPALIDADES 
Como organismos gubernamentales locales toman la responsabilidad de otorgar un 

crecimiento productivo agropecuario por medio de la construcción y mejoramiento de 

sus infraestructuras. 

Son funciones de la municipalidad, velar por la conservación de la flora y fauna local; 

y promover las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y 

recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción; 
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difundir programas de educación ambiental y propiciar campaña acerca de la 

realización de Proyectos. 

Cuadro 4.3: Autoridades Municipales 

GRUPO INTERESES 
PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Municipalidad 
Distrital de Oyotún, 

Nueva Arica, 
Cayaltí, Zaña y 

Lagunas 

Promover el 
desarrollo productivo 

de la actividad 
agrícola sostenible. 
Uso racional de los 
recursos naturales y 

preservar 
adecuadamente el 
medio ambiente 

saludable. 

El desarrollo de la 
zona en estudio 

presenta una 
agricultura de 

subsistencia en 
secano. 

Limitados recursos 
asignados por el 

Gobierno. 

Capacidad de firmar 
convenios con entes 
públicos y privados 

para el 
financiamiento y 

ejecución de obras 
Gestionar 

oportunamente 
contrapartidas para 

asegurar la ejecución 
del proyecto. 

Comisiones de 
Regantes Oyotún, 

Nueva Arica, 
Cayaltí, Zaña, La 

otra banda, 
Mocupe, Ucupe y 

Lagunas 

Desarrollo productivo 
de la actividad 

agrícola sostenible. 

El desarrollo de la 
zona en estudio 

presenta una 
agricultura de 

subsistencia en 
secano. 

Gestionar el permiso 
y autorizaciones de 

proyectos 

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Promover el 
desarrollo 

de la región a través 
de proyectos. 

Baja producción y 
desarrollo agrícola 

en las zonas a 
mejorar. 

Capacidad para el 
financiamiento y 

ejecución de obras. 

 

4.4.5.2 ASOCIACIONES AGROPECUARIAS: 

4.4.5.2.1. JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO 

El objetivo principal de la Junta de Usuarios del Valle del rio Zaña es beneficiar a los 

usuarios logrando la participación activa y permanente de sus integrantes en el 

desarrollo, conservación, preservación y uso poblacional de los recursos agua y 

suelo. 

Tomando en cuenta las funciones de la Junta, su participación será en la operación 

y mantenimiento de la Infraestructura de Protección que proveerá el Proyecto, en 

coordinación directa con las Comisiones de Regantes involucradas. 

Cuadro 4.4: Junta de Usuarios 

 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Junta de Usuarios 
del Valle del rio Zaña 

Cumplir con los 
objetivos 
institucionales para 
el desarrollo de la 
agricultura de las 
áreas del riego 
adyacentes. 

Baja productividad 
en el sector por 
problemas falta de 
agua para riego. 

Cuentan con valiosa 
información de 
campo, necesaria 
para Desarrollar los 
estudios, así como 
capacidad de 
organización. 
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4.4.5.2.2. COMISIÓN DE REGANTES DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, 
ZAÑA, LA OTRA BANDA, MOCUPE, UCUPE Y LAGUNAS 

Tomando en cuenta las funciones de la comisión, su participación será en la 

operación y mantenimiento de la Infraestructura de Riego que proveerá el Proyecto, 

en coordinación directa con los usuarios involucrados. 

Cuadro 4.5: Comisiones de Regantes 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Comisión de 
Regantes de 

Oyotún, Nueva 
Arica, Cayaltí, 

Zaña, la otra banda, 
Mocupe, Ucupe y 

lagunas. 

Brindar un 
adecuado servicio 
de organización y 

gestión a los 
agricultores. 

Responder a las 
expectativas de 

los 
usuarios. 

Inadecuada 
infraestructura que 

origina malas 
condiciones de trabajo 

para el desarrollo de sus 
funciones. 
Insuficiente 

equipamiento por parte 
de la comisión de 

regantes. 

Cuentan con 
representatividad de 
los comités de riego 

involucrados. 

 

4.4.5.2.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA 

Como la autoridad local del agua es el órgano encargado de realizar las acciones 

necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos 

hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los 

recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo 

alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores 

sociales y económicos involucrados, para la autorización de los estudios y uso del 

agua. 

Cuadro 4.6: Administración Local del Agua 

GRUPO INTERESES 

Administración 

Local del Agua 

de Zaña 

El aprovechamiento sostenible del recurso hídrico 

previniendo la afectación de las condiciones naturales de su 

entorno. 

Uso eficiente y conservación de los recursos hídricos. 

Incentivar una cultura del uso eficiente del agua entre los 
agricultores. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.2.4. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (PSI) 

Como autoridad proponente es el órgano encargado de recepcionar los diversos 

estudios que son elaborados para el proyecto en cuestión. 

4.4.5.2.5. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 

Es la entidad encargada de la elaboración del estudio de factibilidad que comprende 

todos los estudios básicos, de diseño y de ingeniería. 
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4.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
Es la zona que va estar afectada indirectamente por posibles impactos ambientales 

en la construcción y operación del proyecto. 

Se delimita teniendo en consideración las características geográficas (que 

comprende las áreas de disposición, usos y explotación de recursos naturales), 

características geopolíticas (que comprende la jurisdicción política - administrativa 

prevaleciente) y las características geoeconómicas (que comprende las áreas de 

producción, mercados y relaciones de intercambio comercial) presentes, así como 

las que se generarán como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto, 

estimándose para el caso del presente proyecto la superficie territorial de la cuenca 

de Zaña. 

La importancia de la delimitación de éste entorno radica en la vinculación territorial, 

político-administrativa y económica del ámbito que alberga al área de influencia del 

proyecto, dada la disposición, uso y explotación de los recursos naturales, la 

prevalencia de las áreas de producción y potencialidades, así como la jurisdicción 

político-administrativa y su relación con los mercados e intercambios comerciales, 

que aunados al desarrollo de infraestructuras productivas dan origen a nuevos 

entornos geoeconómicos. 

Entre los criterios generales considerados en la definición del área de influencia 

indirecta, se citan los siguientes: 

• Red vial vinculada al proyecto y cuenca hidrográfica en vista de constituir ejes 
de poblamiento y zonas productivas agrícolas, hortícola, pecuarias, etc. 

• Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que 
constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden 
presiones demográficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc. 

 

4.5.1. DISTRITOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
INDIRECTA 

Los Centros Poblados que se encuentran dentro del Área de Influencia Social 

Indirecta pertenecen también a la cuenca de Zaña. 

4.6. ÁMBITO QUE ABARCA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Plan de Participación Ciudadana es la estrategia del manejo de relaciones 

comunitarias, para el intercambio de información, consulta, diálogo y consenso donde 

los ciudadanos intervendrán con buena fe acerca del proyecto "MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", donde es 

necesario conocer los ámbitos de acción que abarcará la participación ciudadana en 

los centros poblados. 

Los mecanismos obligatorios serán Talleres Participativos o una Audiencia Pública 

(La DGAAA determinará durante el proceso de evaluación del estudio ambiental del 

proyecto, si se requiere realizar un taller participativo o una audiencia pública), la cual 

se llevaría a cabo en el distrito de Oyotún y en el Distrito de Zaña. 
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4.7. OBJETIVO, ESTRATEGIA Y META DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.7.1. OBJETIVOS 

4.7.1.1. OBJETIVOS GENERALES: 
El objetivo de este Plan de Participación Ciudadana es el cumplimiento del 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario (D.S. Nº 018-

2012-AG), el cual señala: 

• Dara conocer las características del proyecto a fin de determinar si las 
actividades de las poblaciones que habitan en el área de influencia directa del 
proyecto podrían verse afectados o beneficiados por los posibles impactos 
sociales, económicos, ambientales y culturales generados a partir de la 
implementación del proyecto. 

• Establecer adecuados canales de comunicación entre la autoridad ambiental del 
Sector Agrario, el titular del proyecto, la consultora ambiental y la población, a fin 
de facilitar la incorporación de las opiniones de la ciudadanía en el proceso de 
elaboración, evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental. 

• Establecer espacios de participación ciudadana y concertación con el fin de 
evitar, corregir o mitigar posibles impactos ambientales y sociales negativos, así 
como identificar y recoger las iniciativas, sugerencias y aportes para potenciar o 
maximizar los impactos ambientales y sociales positivos. 

 

4.7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Aplicación de los mecanismos obligatorios de participación tales como los talleres 

participativos o la audiencia pública. 

4.7.2. ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Se tendrá como estrategias del Plan de Participación Ciudadana: 

• Comunicar con quince días de anticipación a los centros poblados para así poder 
contar con su participación. 

• Contar con el apoyo de las autoridades más representativas como son los 
alcaldes, gobernadores y comisarios. 

• Contar con una oficina de información especial que se ubicará en el Distrito de 
Oyotún y Zaña. 

 

4.7.3. METAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Las metas que se tienen con el presente Plan de Participación Ciudadana: 

• Lograr que el 100% de los grupos de interés aprueben y se encuentren 
satisfechos con el desarrollo del proyecto. 

• Lograr que el 100% de la población esté adecuadamente informada sobre las 
actividades que se llevarán a cabo en el proyecto, y los compromisos 
ambientales y sociales. 

• Lograr un entendimiento y cooperación mutua entre las Municipalidades y los 
pobladores para que las actividades del proyecto se desarrollen de manera 
óptima, sin complicaciones por desacuerdos con los grupos de interés social. 

4.7.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBLIGATORIOS Y 
COMPLEMENTARIOS 
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4.7.4.1. GENERALIDADES: 
De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo I: Mecanismos de Participación Ciudadana, 

D.S. N° 018 -2012–AG, Reglamento de Participación Ciudadana, para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

el presente PPC contendrá mecanismos de participación ciudadana, 

correspondientes a los instrumentos de gestión ambiental Categoría II, Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). Estos mecanismos de participación 

ciudadana serán aplicables antes y durante la elaboración, evaluación y ejecución 

del instrumento de gestión ambiental, y en consideración del Estado de Emergencia 

Nacional y Emergencia Sanitaria por el brote del COVID -19. 

En ese sentido, los Mecanismos de Participación Ciudadana previstos para la 

evaluación y aprobación del EIA-sd del Proyecto “MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, se 

desarrollaran en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 

1500 decretado por el Gobierno Peruano y la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana en la 

gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19. 

A continuación, se detallan los mecanismos de participación ciudadana propuestos 

en atención a las disposiciones estipuladas en la Resolución Ministerial N° 0168-

2020-MINAGRI, antes y durante la elaboración; y evaluación del Instrumento de 

Gestión ambiental. 

4.7.4.2. Mecanismos de Participación Ciudadana Durante el Estado de 
Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria por el 
Brote del Covid-19 

Durante el proceso de elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado se desarrollarán los mecanismos de participación ciudadana teniendo 

en consideración el marco del Estado de Emergencia Nacional y Estado de 

Emergencia Sanitaria por el brote del COVID- 19, para lo cual se implementarán los 

siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

4.7.4.3. Mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración 
del EIA-sd 

Antes de la elaboración del EIA-sd y como parte del inicio del proceso de participación 

ciudadana del EIA-sd se propone la realización de un Taller Participativo dirigido a 

las autoridades, grupos de interés y población de las localidades (comunidades 

campesinas, centros poblados u otra organización territorial) identificadas dentro del 

Área de Influencia del Proyecto. Este primer taller tiene por objetivo principal poner 

en conocimiento e informar a la población sobre los alcances generales y el objetivo 

que persigue el Proyecto, y lo concerniente a la elaboración de EIA-sd, exponiendo 

las actividades que implica el recojo de información para su elaboración, y lo que 

implicará en adelante el proceso de participación ciudadana, exponiendo los 

mecanismos que se dispondrán como parte de este proceso. Asimismo, sirve como 

plataforma de presentación y espacio de relacionamiento del titular del Proyecto, la 

Consultora Ambiental encargada de la elaboración del Estudio y la población del AI. 
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Este mecanismo de participación ciudadana se presenta en atención a lo dispuesto 

en el D.S. N° 018 -2012–AG, Reglamento de Participación Ciudadana, para la 

Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Sector Agrario, la R.M. N°168-2020- MINAGRI, el Decreto Legislativo N° 1500, en su 

artículo N°6, que dispone las medidas sanitarias que guiarán a ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana en el contexto del brote del COVID-19. 

Asimismo, si bien en la normativa específica del sector no se considera la realización 

de mecanismos participativos previos a la elaboración de un EIA-sd, su proposición 

se realiza en consideración de implementar espacios de participación iniciales que 

permitan generar los canales de comunicación y participación pertinentes con la 

población implicada en el AI del Proyecto. 

4.7.4.3.1. Taller Participativo 
Este mecanismo de participación tiene como propósito brindar información y 

establecer el diálogo entre las autoridades, población involucrada y el titular del 

Proyecto, a través de la presentación de información referente al Proyecto y al EIA-

sd (puntualmente en lo referente a los alcances que tendrá la elaboración del estudio, 

así como las implicancias de los trabajos de campo que requieran realizarse). 

Asimismo, este mecanismo permitirá conocer de manera preliminar las percepciones 

locales, observaciones y aportes de las poblaciones. 

La organización de del Taller Participativo, estará a cargo del Titular del Proyecto, 

quien a su vez informará a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

(DGAAA) - MINAGRI la fechar, hora y lugar de la realización del evento. 

Asimismo, de acuerdo al numeral 7.1.2.1 de la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI; Anexo ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana 

en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19”; el Titular del Proyecto deberá implementar y asegurar el cumplimiento de las 

medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del 

COVID-19, cumpliendo estrictamente con los siguientes protocolos: 

1. Acondicionar las instalaciones, para ello deben contar con infraestructura 
adecuada, previamente desinfectada para el desarrollo del mecanismo de 
participación ciudadana, con el fin de asegurar que su distribución mantenga 
el distanciamiento social y demás lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Salud. 

2. La participación de la población es de solo el 50% del aforo máximo permitido, 
respetando siempre el distanciamiento social de 1.5 m como mínimo, entre 
persona y persona. 

3. Previo al ingreso a las instalaciones donde se realice el mecanismo de 
participación ciudadana, dotar a los participantes de equipos de protección y 
seguridad como mascarillas, desinfectantes, entre otros, los que son de uso 
obligatorio durante todo el desarrollo del mecanismo de participación 
ciudadana. 

4. Previo al ingreso se debe realizar la medición de la temperatura corporal 
haciendo uso de instrumentos de medición digital (con el fin de detectar 
posibles casos sospechosos), limpieza y desinfección de calzado y la 
aplicación de alcohol u otro desinfectante de manos, recomendado por la 
autoridad sanitaria, el mismo que es provisto por el Titular del proyecto y/o 
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actividad. 

5. Distanciamiento social obligatorio mínimo de 1.50 m. entre cada participante. 

4.7.4.3.2. Sedes para el Taller Participativo 
En esta etapa se realizará dos (02) Talleres Participativos en dos sedes. Ambos 

talleres se realizarán en cumplimiento de los protocolos y las medidas establecidas 

por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19. La fecha y hora 

de la ejecución del Taller Participativo será previamente coordinada con los 

representantes de la Comunidad Campesina y/o localidades involucradas con el 

Proyecto. 

En la tabla 4.1 se indica la sede de Talleres Participativos que se desarrollarán para 

efectos del presente Proyecto 

Tabla 4.1. Sede para la ejecución de Taller Participativo Antes de la 

elaboración del EIA-sd 

Región Provincia Distrito Localidad / sede Taller participativo Antes 
de la elaboración del EIA-

sd 

Lambayeque Chiclayo Oyotun Comisión de 
Regantes 

1 

Zaña Junta de Usuarios 1 

 

Criterios de selección de la sede del Taller Participativo 

Para la selección de las sedes de Talleres Participativos se ha considerado los 

criterios establecidos en el Artículo 14º del D.S. N° 018 -2012–AG (Ubicación, 

accesibilidad, seguridad de la zona, tamaño e infraestructura). 

4.7.4.3.3. Momento y objetivo de los Talleres Participativos 

 
Taller Participativo antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd) 

El Taller participativo se realizará antes de la elaboración del EIA-sd ante la Autoridad 

Competente. 

El Titular del Proyecto, y la Consultora, con presencia de la Autoridad Competente, 

realizarán los talleres correspondientes con el objeto de exponer los alcances 

generales del Proyecto y del EIA-sd, así como presentar a los responsables de parte 

del titular del Proyecto y la consultora ambiental encargada de la elaboración del 

Estudio. 

4.7.4.3.4. Convocatoria y Metodología de comunicación a emplearse 
Convocatoria a los Talleres Participativos 

La convocatoria para el Talleres Participativos se realizará mediante Cartas de 

Invitación, los cuales estarán dirigidos a las autoridades y representantes de los 

principales grupos de interés de las localidades del área de influencia del Proyecto, 
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y cuyos cargos serán anexados en el informe del Taller Participativo y remitidos a la 

autoridad ambiental competente. 

De igual modo, se colocarán afiches informativos en los establecimientos de mayor 

concurrencia pública del Área de Influencia Directa Proyecto, para hacer de 

conocimiento público la realización del evento. 

La convocatoria indicará con claridad y precisión la fecha, lugar y hora de realización 

del Taller Participativo, la fecha será seleccionada evitando la coincidencia con los 

feriados y actividades religiosas o culturales de la zona. 

Realización del Talleres Participativos 

Los Talleres Participativos se desarrollarán en base a las siguientes etapas: 

Etapa expositiva 

En esta etapa los representantes de la Empresa Titular del Proyecto y la Empresa 

Consultora Ambiental, expondrán los alcances generales del proyecto, y del estudio 

ambiental. 

Cabe indicar que las exposiciones se realizarán utilizando un lenguaje sencillo y 

estableciendo una comunicación horizontal. Para contribuir con ello se hará uso de 

diapositivas de audio y/o video. 

Etapa Participativa o de Diálogo 

En esta etapa los participantes formularán sus preguntas, ya sean estas de forma 

oral o escrita y quedarán registradas en los formularios de preguntas, que luego serán 

reportados y formarán parte del informe del Taller Participativo que será entregado a 

la autoridad ambiental correspondiente. 

Las preguntas serán respondidas de manera ordenada y consecutiva, por los 

representantes de las instituciones mencionadas según corresponda 

Término del Taller 

Luego de atendidas las preguntas formuladas, se dará lectura y suscribirá un Acta, 

como muestra del desarrollado del Taller Participativo. 

Cabe señalar que todos los Talleres Participativos serán registrados en fotografías y 

grabaciones de en audio/video. 

4.7.4.4. Mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración del 
EIA-sd 

Estos mecanismos de participación ciudadana se presentan en el marco de lo 

dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500, los cuales se ejecutarán 

y mantendrán vigentes mientras continúen las medidas sanitarias establecidas por el 

Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, para su 

formulación se ha considerado las disposiciones especificadas para la 

implementación de mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración 

de los instrumentos de gestión ambiental (inciso 7.1.1. de la R.M. N°168-2020- 

MINAGRI). En este sentido, se implementará los canales de comunicación 

tecnológicos, medios electrónicos virtuales u otros medios de comunicación, a fin de 

evitar la propagación del COVID- 19. 
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Los siguientes mecanismos de participación ciudadana tiene como finalidad hacer de 

conocimiento público el proceso de elaboración del estudio ambiental del proyecto; 

así como, dar a conocer a la población los canales de atención disponibles; tales 

como correos electrónicos y números telefónicos para recepción de consultas y/o 

sugerencias y/u observaciones, a fin de incluirlas en el estudio ambiental. Cabe, 

indicar que estos canales de atención estarán disponibles durante todo el proceso de 

participación ciudadana, hasta 30 días calendario después de ejecutado el Taller 

Participativo durante la evaluación del EIA-sd. Al término del proceso de participación 

ciudadana, el Titular del proyecto y/o actividad recopilará toda evidencia de la 

implementación de los canales de atención, la misma que será remitida como parte 

del Plan de Participación Ciudadana del proyecto ante la entidad evaluadora del 

Estudio Ambiental. 

Las observaciones, comentarios y/o sugerencias que se formulen durante la 

elaboración del proyecto, serán absueltos por los responsables del proyecto a través 

de los mecanismos que puedan ser evidenciados. 

Por otra parte, la publicación de aviso en el diario local, los anuncios radiales y avisos 

informativos se realizarán en dos momentos. Primero, durante la elaboración del EIA-

sd; segundo, durante evaluación del EIA-sd. 

A continuación, se detalla los mecanismos que se utilizarán durante estas etapas: 

4.7.4.4.1. Publicación de aviso en el diario local 
Se realizará la publicación de aviso en el diario local de mayor circulación, con el fin 

de hacer de conocimiento público el proceso de elaboración y evaluación del estudio 

ambiental, así como poner a disposición de la población los canales para la atención 

para la recepción de observaciones, comentarios y/o sugerencias que tengan a bien 

realizar, para lo cual se consignaran los correos electrónicos y/o números telefónicos 

de los responsables del proyecto. 

4.7.4.4.2. Anuncios radiales 
Se realizará la difusión de la elaboración del estudio ambiental a través de anuncios 

radiales, los cuales serán difundidos en una emisora de alcance local donde se 

desarrollará el proyecto. Estos anuncios radiales se realizarán por los menos dos (02) 

veces al día, durante tres (03) días consecutivos como mínimo y durante el periodo 

de la Participación Ciudadana. 

4.7.4.4.3. Avisos informativos 
Se colocarán avisos informativos (en formato A2) en lugares visibles y de mayor 

afluencia pública (mercados, plaza de armas, bancos, entre otros): estos avisos 

consignarán los datos del titular del proyecto, el instrumento de gestión ambiental del 

Proyecto, la consultora que elaborará el estudio ambiental y los canales de atención, 

tales como; correos electrónicos y/o números telefónicos para recepción y atención 

de constas y/u observaciones y/o sugerencias. 

Para la publicación de aviso en el diario local se hará uso del Anexo A, y el Anexo B 

para publicación de carteles, los cuales están indicados en la Resolución Ministerial 

N° 0168-2020- MINAGRI. 

4.7.4.4.4. Oficina Informativa 
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Se del Se implementará una (01) oficina de información permanente, la cual se 

ubicará en el centro poblado Huanuara, debido a la accesibilidad de los pobladores 

al centro poblado mencionado, el fácil reconocimiento de la sede donde se situará y 

el lugar de mayor afluencia de público. 

Este mecanismo permitirá hacer llegar información y recoger aportes de las 

poblaciones durante la elaboración y evaluación del EIA-sd. Asimismo, la sede 

contará con un profesional encargado de brindar información y atender las 

inquietudes de los pobladores, referente al estudio ambiental y del Proyecto. De igual 

modo, la oficina contará con material impreso (folletos, documentos breves), y/o 

audiovisuales que faciliten el proceso de información y participación. 

La instalación de la oficina de información se realizará durante la etapa de 

elaboración del EIA- sd y estará a disposición de la población hasta quince (15) días 

después de realizada la Audiencia Pública y atenderá los días martes y jueves de 9 

a.m. a 4 p.m. (horario que estará sujeto a modificaciones, en función a las 

sugerencias de la población). 

La Oficina de Información contará con un libro de registros en el que se consignará 

el nombre completo de los pobladores, fecha de visita, DNI, dirección, teléfono, firma; 

y donde podrán anotarse los aportes, que deseen expresar o formular. Lo cual servirá 

como medio de verificación de implementación de la Oficina. 

Se remitirá a la autoridad un informe de actividades y visitas realizadas a la Oficina 

de Información, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de término 

del periodo de participación ciudadana (quince (15) días calendario después de la 

Audiencia Pública). 

Tabla 4.2. Ubicación de la Oficina de Información. 

Oficina de 
Información N° 

Lugar Local 

01 Oyotún Comisión de 
Regantes 

02 Zaña Junta de 
Usuarios 

 

4.7.4.4.5. Buzón de sugerencias 
Este mecanismo consiste en la colocación de un dispositivo sellado (ánfora) en un 

lugar de fácil acceso para los grupos poblacionales identificados dentro del área de 

influencia del Proyecto, así como para los grupos de interés de este, durante la etapa 

de elaboración y evaluación del EIA- sd, con el objetivo de recibir observaciones y 

sugerencias, tanto al estudio ambiental como al Proyecto de inversión. 

Se instalarán siete (07) buzones de sugerencias, los cuales serán colocados en los 

centros poblados pertenecientes a cada una de las comunidades campesinas 

identificadas en el AISD, durante la etapa de elaboración del EIA-sd y después de 

ejecutarse el primer Taller Participativo hasta quince (15) días después de haberse 

ejecutado la Audiencia Pública; y será retirado con la presencia de un Notario Público, 

Juez de Paz o Autoridad Local, y un acta en el que se listarán los documentos 
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recibidos, para luego ser remitidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios (DGAAA). 

Las sedes propuestas donde serán ubicados los buzones de sugerencia, se detallan 

en la siguiente Tabla. 

Tabla 4.3. Instalación del Buzones de Sugerencia en las localidades del AISD 

Buzones  

N° 

Lugar Local 

1 Oyotún Comisión de Regantes 

2 Zaña Junta de Usuarios 

 

4.7.4.5.   Mecanismos de participación ciudadana durante la 
evaluación del EIA-sd 

4.7.4.5.1. Audiencia Pública 
Es el mecanismo de participación ciudadana que se realiza mediante un acto público 

dirigido por uno o más representantes de la Autoridad Ambiental competente del 

Sector Agrario, en el cual se presentará y sustentará el IGA elaborado. Tiene como 

propósito brindar información y promover el diálogo y participación de las 

autoridades, población involucrada y el titular del Proyecto, a través de la 

presentación de información referente al Proyecto y al EIA-sd (características 

técnicas del proyecto, líneas base ambientales y sociales, potenciales impactos, 

planes de manejo y otras contempladas en el estudio ambiental). Asimismo, este 

mecanismo permitirá conocer las percepciones locales, observaciones y aportes de 

las poblaciones, y su desarrollo se da en una sesión de acceso público. 

La organización de la Audiencia Pública estará a cargo del Titular del Proyecto, quien 

a su vez informará a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 

- MINAGRI la fechar, hora y lugar de la realización del evento. 

Asimismo, de acuerdo al numeral 7.1.2.1 de la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI; Anexo ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana 

en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19”; el Titular del Proyecto deberá implementar y asegurar el cumplimiento de las 

medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del 

COVID-19, cumpliendo estrictamente con los siguientes protocolos 

1. Acondicionar las instalaciones, para ello deben contar con infraestructura 
adecuada, previamente desinfectada para el desarrollo del mecanismo de 
participación ciudadana, con el fin de asegurar que su distribución mantenga el 
distanciamiento social y demás lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 

2. La participación de la población es de solo el 50% del aforo máximo permitido, 
respetando siempre el distanciamiento social de 1.5 m como mínimo, entre 
persona y persona. 

3. Previo al ingreso a las instalaciones donde se realice el mecanismo de 
participación ciudadana, dotar a los participantes de equipos de protección y 
seguridad como mascarillas, desinfectantes, entre otros, los que son de uso 
obligatorio durante todo el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana. 
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4. Previo al ingreso se debe realizar la medición de la temperatura corporal 
haciendo uso de instrumentos de medición digital (con el fin de detectar posibles 
casos sospechosos), limpieza y desinfección de calzado y la aplicación de 
alcohol u otro desinfectante de manos, recomendado por la autoridad sanitaria, 
el mismo que es provisto por el Titular del proyecto y/o actividad. 

5. Distanciamiento social obligatorio mínimo de 1.50 m. entre cada participante. 
 

4.7.4.5.2. Sedes para la Audiencia Pública 
Se realizará dos (02) Audiencias Públicas durante el procedimiento de evaluación del 

Instrumento de Gestión Ambiental. La Audiencia se realizará en cumplimiento de los 

protocolos y las medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la 

propagación del COVID-19. La fecha y hora de la ejecución de la Audiencia Pública 

será previamente coordinada con los representantes de la Comunidad Campesina 

y/o localidades involucradas con el Proyecto, así como se informará oportunamente 

a la DGAAA sobre su realización. En la siguiente tabla se indica la sede de la 

Audiencia Pública que se desarrollará para efectos del presente Proyecto. 

Tabla 4.4. Sede para la ejecución de la Audiencia Pública 

Región Provinci
a 

Distrito Localidad / sede Audiencia púbica 
durante la evaluación 

del eia-sd 

Lambay
eque 

Chiclayo  Oyotun Comisión de Regantes 1 

Zaña Junta de Usuarios 1 

 

Criterios de selección de la sede la Audiencia Pública 

Para la selección de la sede de la Audiencia Pública se ha considerado los criterios 

establecidos en el Artículo 14º del D.S. N° 018 -2012–AG (Ubicación, accesibilidad, 

seguridad de la zona, tamaño e infraestructura). Asimismo, se precisa que la 

selección de los locales, se sostiene en ser la organización territorial (Comisión o 

junta de usuarios) en la cual se ubican los principales componentes del Proyecto. Así 

como en la comunidad que concentra el mayor número de pobladores, alcanzando 

un total de 4221habitantes. 

4.7.4.5.3. Momento y objetivo de la Audiencia Pública 
La Audiencia Pública se realizará durante la evaluación del EIA-sd ante la Autoridad 

Competente, y previa opinión favorable al Resumen ejecutivo. Éste, será traducido y 

presentado en el idioma originario (aimara) de las comunidades indígenas 

identificadas en el AI. Para ello se priorizará, de ser posible, contar con los intérpretes 

y/o traductores registrados en el Ministerio de Cultura. Asimismo, se evaluará la 

pertinencia de incluir material audiovisual en la lengua originaria (en formato digital) 

de forma complementaria a la versión impresa del Resumen Ejecutivo a presentarse. 

Por otro lado, el Resumen Ejecutivo será puesto a disposición en los sitios de mayor 

accesibilidad al público dentro del Área de Influencia del Proyecto. 

El Titular del Proyecto, y la Consultora, con presencia de la Autoridad Competente, 

realizarán los talleres correspondientes con el objeto de exponer la Línea de Base 

Ambiental, el Análisis de la Identificación de Impactos, el Plan de Manejo Ambiental 

y el Plan de Abandono. 
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4.7.4.5.4. Convocatoria y Metodología de comunicación a emplearse 
 

Convocatoria a la Audiencia Pública 

La DGAAA, en coordinación con el titular del Proyecto, pondrá en conocimiento de la 

población del AI, el lugar, día y hora de la Audiencia Pública, a través de los siguientes 

medios de comunicación: 

Un aviso en el Diario Oficial “El Peruano” y una aviso en un diario de mayor circulación 

local , con un mínimo de diez (10) días calendarios antes de la fecha de realización 

de la Audiencia Pública, una copia del aviso publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, deberá ser remitida por el Titular del Proyecto a la DGAAA al día siguiente 

de publicado, quien a su vez remitirá a las Municipalidades de la zona de influencia 

directa (Municipalidades distritales de Oyotun, Zaña, Cayalti, Lagunas, Nueva Arica), 

en el término de la distancia. 

Asimismo, se realizarán cuatro (04) anuncios diarios en una estación radial de mayor 

sintonía en los distritos relacionados al área de influencia directa (Municipalidades 

distritales de Oyotun, Zaña, Cayalti, Lagunas, Nueva Arica), los cuales deberán 

difundirse durante cinco (5) días después de publicado el aviso indicado en el párrafo 

anterior, debiéndose precisar que el EIA-sd y su resumen ejecutivo se encuentra a 

disposición de los interesados para los fines que estimen conveniente. Luego de que 

la DGAAA tome conocimiento de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, 

deberá publicar un aviso de convocatoria a la Audiencia Pública en el portal del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Conviene resaltar que la convocatoria se 

realizará en idioma español. 

Realización de la Audiencia Pública 

En líneas generales la Audiencia Pública se desarrollará en base a las siguientes 

etapas: 

Etapa Expositiva 

En esta etapa los representantes de la Empresa Titular del Proyecto y la Empresa 

Consultora Ambiental, expondrán las características técnicas del proyecto, líneas 

base ambiental y sociales, potenciales impactos, planes de manejo y otras 

contempladas en el estudio ambiental. 

Cabe indicar que las exposiciones se realizarán utilizando un lenguaje sencillo y 

estableciendo una comunicación horizontal. Para contribuir con ello se hará uso de 

diapositivas de audio y/o video. Asimismo, de ser necesario se realizará la traducción 

de lo expresado. 

Etapa Participativa o de Diálogo 

En esta etapa los participantes formularán sus preguntas, ya sean estas de forma 

oral o escrita y quedarán registradas en los formularios de preguntas, que luego serán 

reportados y formarán parte del informe de la Audiencia Pública que será entregado 

a la autoridad ambiental correspondiente. 

Las preguntas serán respondidas de manera ordenada y consecutiva, por los 

representantes de las instituciones mencionadas según corresponda. 
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Término de la Audiencia Pública 

Luego de atendidas las preguntas formuladas, se dará lectura y suscribirá un Acta, 

como muestra del desarrollado de la Audiencia Pública. 

Cabe señalar que la Audiencia Pública será registrados en fotografías y grabaciones 

de en audio/video. 

4.7.4.6. Mecanismos de Participación Ciudadana durante la ejecución del 
EIA-sd 

Comprende los mecanismos de participación ciudadana que realizarán durante la 

ejecución del Instrumento de Gestión Ambiental y en cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 1.7.3 del Anexo “Lineamientos para los mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector 

Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del 

brote del COVID -19” de la Resolución Ministerial N° 0168-2020- MINAGRI, para lo 

cual se prevé realizar los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

• El Titular comunicará a través de las redes sociales y/o portal institucional de 
los Gobiernos Regionales y/o Locales sobre la ejecución y desarrollo del 
proyecto o actividad; así como en la página web o redes sociales del Titular 
del proyecto o actividad dando a conocer que se encuentre en periodo de 
ejecución el Instrumento de Gestión Ambiental, detallando las acciones 
establecidas para esta etapa; a efectos que los interesados puedan tomar 
conocimiento para realizar las consultas y/o sugerencias al respecto. 

• Anuncios radiales a ser difundidos en una emisora de alcance local donde se 
desarrollará el proyecto por lo menos dos (02) veces al día, durante tres (03) 
días como mínimo durante el periodo de participación ciudadana, esto con la 
finalidad de informar sobre el avance de implementación de los instrumentos 
de gestión ambiental, indicando los canales de atención para las consultas 
y/o sugerencias. 

 

4.7.5. MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES 
PARTICIPATIVOS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA 

4.7.5.1. Acondicionamiento de Locales 
El uso del local para la realización de los talleres participativos y la audiencia Publica 

será autorizado previamente por los propietarios de los locales. 

Se implementará el local donde se van a realizar los Talleres Participativos y la 

Audiencia Pública con anticipación tomando todas las medidas necesarias de tal 

manera que se garantice la seguridad para los asistentes y que la información llegue 

de manera clara y de esta manera absolver todas las dudas que puedan existir en la 

población involucrada, esta actividad estará a cargo del titular del proyecto. 

Se ha considerado contar con un grupo electrógeno, para cualquier eventualidad, a 

pesar de que en la zona donde se realizaran los Talleres Participativos y la Audiencia 

Pública, cuentan con energía eléctrica. 

4.7.5.2. Equipos y Materiales 
Se utilizarán los siguientes equipos y materiales: 

• Laptop 
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• 01 filmadora digital 

• 01 cámara fotográfica 

• 01 proyector multimedia 

• Grupo electrógeno 

• Puntero láser 

• Amplificador 

• 01 equipo de sonido y 02 micrófonos 

• Sillas para asistentes y mesa para las autoridades 

• Presentación en Power Point e impresión del material para los asistentes 

• Hoja de preguntas y lapiceros 

4.7.5.3. Recursos Humanos 
Para la convocatoria se dispondrá de un equipo de personas, quienes realizarán las 

coordinaciones previas, el reparto de los oficios de invitación, pegado de afiches para 

la asistencia de la población a los Talleres Participativos y a la Audiencia Publica 

La brigada que conducirá los talleres participativos estará integrada por los 

especialistas del área ambiental social y de ingeniería previamente acreditados. 

RESPONSABLES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ELABORACIÓN DEL EIA-SD 

Titular del Proyecto 

➢ Titular : Programa Subsectorial de Irrigaciones 

➢ Representante legal : María Antonieta Nerio Ponce 

➢ Dirección : Av. República de Chile 485, Jesus Maria-Lima 

➢ Teléfono : 014244488 

➢ Correo Electrónico : mnerio@psi.gob.pe 

 

Consultora Ambiental Responsable 

➢ Consultor Ambiental :  

➢ Responsable Ambiental :  

➢ Cargo :  

➢ Dirección :  

➢ Teléfono :  

➢ Correo Electrónico :  

 

RELACIÓN DE PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL 

EIA-SD 

A continuación, presentamos la relación de profesionales especialistas que 

participarán en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

Tabla 4.5. Relación de profesionales 

PROFESIONAL CARRERA PROFESIONAL N° DE COLEGIATURA 
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 Ingeniera Ambiental   

 Biólogo  

 Socióloga  

 Ingeniero Agrónomo  

 Ingeniero Económico  

 

4.8. RESUMEN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de “Mecanismos de participación 

ciudadana obligatorios y complementarios 

Tabla 4.6. Mecanismos de participación Ciudadana, obligatorios y 

Complementarios 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS 

NUMERO DE MECANISMOS LOCALIDADES 

ANTES DE LA ELABORACIÓN 

Taller Participativo 2 sedes Oyotun, Zaña 

DURANTE LA ELABORACIÓN 

Complementarios 

Publicaciones en diario, 

anuncios radiales, avisos 

informativos 

En función al número de 

stakeholders 

AISD; AISI 

Oficina Informativa Tres (03) oficina AISD 

Buzón de sugerencias Tres  (03) AISD 

DURANTE LA EVALUACIÓN 

Obligatorios 

Audiencia Pública 2 sedes Oyotun, Zaña 

Complementarios 

Entrevistas En función al número de 

stakeholders 

AISD; AISI 

Oficina Informativa Una (02) oficina AISD 

Buzón de sugerencias Dos (2) AISD 
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4.9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Proyecto está elaborado en función a las diversas actividades que se 

van a realizar en las distintas etapas del Estudio Ambiental 

Tabla 4.7Cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANTES DE LA ELABORACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Gestiones para el Taller antes de la elaboración del EIA-sd                                                         

Comunicación a la entidad evaluadora sobre la 
programación del Taller. 

                                                        

Convocatoria al Taller Participativo                                                         

Ejecución del Taller Participativo                                                         

Presentación del Informe del Taller Participativo ante la 
DGAAA - MINAGRI 

                                                        

DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Publicación de aviso en el diario local                                                         

Anuncios radiales                                                         

Avisos informativos (afiches)                                                         

Oficina Informativa                                                         

Buzón de sugerencias                                                         

Entrega del EIA-sd y Resumen Ejecutivo a la entidad 
evaluadora 

                                                        

DURANTE LA EVALUACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Gestiones para la audiencia durante la evaluación del EIA-
sd 

                                                        

Comunicación a la entidad evaluadora sobre la 
programación de la audiencia 

                                                        

Convocatoria a las audiencias publicas                                                         

Ejecución de la Audiencia Pública                                                         

Presentación del Informe de las audiencias públicas ante la 
DGAAA - MINAGRI 

                                                        

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL EIA-sd                                                         

Anuncios radiales                                                         

Difusión en Portal web y redes institucionales                                                         
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4.10. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS 
El titular del proyecto, desarrollará diversas estrategias con la población dentro de su 

Plan de Relaciones Comunitarias, las cuales pasamos a detallar a continuación: 

4.10.1. CONSULTA A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Es importante un proceso de consulta permanente con los diferentes grupos de 

interés, para ello la empresa buscará y considerará proactivamente las opiniones y 

preocupaciones de la población en relación a la ejecución del Proyecto. 

Se considera también la participación activa de autoridades municipales, funcionarios 

del gobierno regional, organizaciones sociales y la sociedad civil en general. Con ello, 

se pretende garantizar la participación de todos los actores sociales involucrados. Se 

pone especial énfasis además en la participación de autoridades y líderes locales del 

Área de Influencia Directa del Proyecto 

4.10.2. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ZONA 
Esta estrategia permitirá maximizar los impactos ambientales positivos del Proyecto, 

en cuanto al empleo de mano de obra local, y de los recursos logísticos, 

especialmente en la etapa de ejecución del proyecto. 

4.10.3. APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
El Titular del Proyecto, coordinará con las autoridades locales y representantes de la 

población local en general, para realizar capacitaciones y charlas educativas, sobre 

diversos temas (educación ambiental, técnicas de cultivo, etc.). 

4.10.4. COMUNICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE RESULTADOS 
El Programa Subsectorial de Irrigaciones, desarrollará estrategias de comunicación, 

en base a la transparencia en el acceso a la información e implementación de 

sistemas de comunicación de fácil entendimiento para la población, proponiéndose 

al respecto. 

Comunicar adecuadamente los alcances de las actividades del Proyecto y su relación 

con los aspectos socioeconómicos (terrenos comunales o de producción pecuaria) 

que podrían ser afectados por su ejecución. 

Asegurar que los temas identificados como generadores de posibles conflictos, sean 

entendidos, tratados y comunicados correctamente a las poblaciones circunscritas al 

Área de Influencia del Proyecto. 

Realizar reuniones regulares con los grupos de interés y con la población local en 

general, para tratar temas relacionados al proyecto, entre otros, así como nuevos 

problemas y potenciales impactos ambientales que se podrían generar en el 

transcurso de la ejecución del Proyecto. 

Designar oportunamente a los funcionarios encargados de llevar a cabo las 

reuniones de información y diálogo con la población. En los casos que se requiera, 

se convocarán a otros funcionarios o especialistas contratados para que faciliten 

información más detallada, sobre aspectos técnicos u otros de especial importancia. 

Designar los especialistas que realizaran las capacitaciones a los miembros del 

Comité de Vigilancia Ambiental, los cuales serán presentados en las reuniones que 

se tengan con las autoridades. 
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Todas las reuniones regulares serán documentadas con relación al tiempo, localidad 

y participantes de la reunión, así como respecto de los temas tratados y los acuerdos 

a los cuales se hayan arribado. Estas medidas servirán para asegurar un fácil 

monitoreo de todas las actividades. 

4.11. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tabla N° 4.8 Plan de Participación Ciudadana 

Concepto Precio 
Unitario 

Monto 
S/. 

2 talleres participativos y 2 Audiencia Pública (Local, 

Infraestructura, Acondicionamiento, Materiales) 

1500 4 500 

Diseño e impresión de Trípticos (400) 4 1 600 

Diseño e impresión de Afiches (30) 10 300 

Aviso en Emisora Radial (5) 500 2 500 

Publicación en el Diario de la zona (2) 800 1 600 

TOTAL 10 500 
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V. ASPECTOS GENERALES 

5.1. GENERALIDADES 
Uno de los objetivos de un Estudio Ambiental, es identificar, predecir, interpretar y 

comunicar los impactos ambientales que un proyecto producirá sobre el medio 

ambiente, en las diferentes fases o etapas del mismo. Por ello, es preciso dejar 

claramente establecidas algunas condiciones básicas fundamentales del proceso de 

evaluación de los impactos ambientales, que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de este estudio, a fin que el revisor del mismo pueda tener un adecuado 

marco de referencia en el cual deberá desarrollar su función. 

Estas consideraciones teóricas básicas son las siguientes: 

• La importancia de los impactos ambientales sobre el medio receptor, es variable; 
algunos impactos serán más importantes que otros y en un proceso de evaluación 
de impactos ambientales es absolutamente necesario precisar el grado de 
importancia de cada impacto ambiental, a fin de proponer medidas de control, 
sobre todo para aquellos impactos ambientales negativos que tengan mayor 
significancia. 

• Por el efecto que producen sobre el medio ambiente, los impactos ambientales 
pueden ser de dos tipos: positivos o negativos. 

• Por definición, el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia 
entre la situación del medio ambiente futuro modificado a consecuencia de la 
realización del proyecto, y la situación del medio ambiente actual tal como 
evolucionaría normalmente sin el proyecto. 

• El término "impacto" se aplica a la alteración que introduce una actividad humana 
en el "entorno"; el impacto ambiental se origina en una acción humana y no se 
suele aplicar el término impacto a las alteraciones producidas por fenómenos 
naturales. 

Tomando en cuenta las Consideraciones Técnicas Básicas antes descritas, se 

propone una metodología para la evaluación de los impactos ambientales del 

presente proyecto. 

5.2. METODOLOGÍA 
Basados en las características del Proyecto y el entorno ambiental en el que se 

implementará, se estableció un esquema metodológico que permitió la identificación 

de los impactos ambientales positivos y negativos, que podría generar el Proyecto a 

su entorno y viceversa. El esquema que tiene como principal sustento el empleo de 

herramientas complementarias entre sí y permite realizar adecuadamente una 

identificación e interpretación de cada uno de los impactos ambientales en los 

diferentes componentes del ambiente. Las metodologías empleadas están 

destinadas a medir tanto los impactos ambientales directos, que involucran la pérdida 

parcial o total de un recurso o el deterioro de una variable ambiental, como la 

acumulación de impactos ambientales y la inducción de riesgos potenciales. 

El análisis y evaluación de los impactos ambientales incluye variables 

socioeconómicas y culturales, ecológicas, físicas, químicas y de calidad visual, en la 

medida de que ellas se generen en el territorio afectado por la acción y que 

representen las alteraciones ambientales prioritarias derivadas de una acción 

humana. En este contexto se procedió a través de metodologías cualitativa y 

cuantitativa la identificación de los aspectos e impactos ambientales generados, 

facilitando de esta manera la visualización global e identificación de todas las posibles 

modificaciones o alteraciones introducidas al sistema actual por cada componente y 
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en cada etapa del proyecto. Previamente a la aplicación de estas metodologías, se 

realizó la identificación de los distintos factores ambientales susceptibles de ser 

impactados y de todas aquellas actividades del Proyecto factibles de producir algún 

tipo de interacción (negativa o positiva) sobre aquellos factores ambientales. En el 

siguiente esquema, se muestra el proceso metodológico empleado para la 

identificación y evaluación de impactos ambientales, diseñado y adaptado a las 

características del Proyecto. 

 

Figura N° 5.1: Proceso Metodológico empleado para la Identificación y Evaluación 

de Impactos Ambientales 

 

 

 

En base a la naturaleza del Proyecto, se han seleccionado las metodologías a 

emplear en la evaluación de impactos ambientales, las cuales para una mejor 

comprensión se describen a continuación: 

Flujograma de Procesos 

• El flujograma de procesos permite la identificación directa de los aspectos 
ambientales producidos por cada uno de los procesos principales que 
componen la cadena productiva del Proyecto. 

• Es una herramienta que consiste en definir y ordenar los sub procesos de 
manera secuencial, considerando que el producto obtenido en cada uno de 
estos, constituye el insumo principal para el siguiente. 

 

Metodología de Evaluación  

Los impactos ambientales se analizaron y evaluaron considerando su condición de 
positivos o negativos. La significación del impacto ambiental se determinó en base 
a la metodología propuesta en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (Conesa Fernandez-Vitora, 4ta Edición). 

A fin de tener una mejor comprensión del análisis se han elaborado tres matrices: 

• La primera matriz corresponde a la Matriz de Interacción, que permite 
identificar los impactos ambientales potenciales mediante las interacciones 

Actividades del 

Proyecto 

Componentes 

Ambientales Interacciones 

Aspectos Ambientales 

IMPACTO AMBIENTAL 
Impacto  

Positivo 
Impacto 

Negativo 
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entre las actividades del proyecto y los componentes del ambiente, 
identificando si son negativos o positivos.  

• La segunda matriz denominada Matriz de Calificación de Impactos 
Ambientales Potenciales, muestra los criterios y valores de calificación de 
cada uno de los impactos identificados en la matriz anterior.  

• La última matriz presenta el resumen de la evaluación de los impactos 
ambientales potenciales, destacando su significancia ambiental. 

 

5.2.1. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La matriz de Interacción interrelaciona la lista de actividades del proyecto (Causa) y 

Factores Ambientales (Efectos), señalando si una determinada acción produce efecto 

sobre un determinado componente identificando un impacto determinado; sin 

embargo, es necesario cuantificar el nivel del potencial impacto. Para ello, se califica 

utilizando el modelo propuesto por Conesa (2010), quien propone la fórmula de 

importancia. 

A continuación, se describirán cada una de las matrices que se utilizaron para la 

evaluación de los impactos ambientales. 

5.2.1.1. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 
Para dicha matriz en las columnas figurarán las acciones impactantes y en las filas 

los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. Cuando se prevea un 

impacto, se marcará colocará la letra “N” indicando que el impacto identificado es 

negativo y con la letra “P” si el impacto identificado es positivo.  

5.2.1.2. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO 

El índice de significación es un valor que resulta de la calificación de un determinado 

impacto. La calificación engloba muchos aspectos del impacto que están 

relacionados directamente con la acción que lo produce y las características del 

componente socioambiental sobre el que ejerce cambio o alteración. Para la 

calificación de la significación de los efectos, se empleará el Índice de Significancia 

(S). Este índice o valor numérico fue obtenido en función del modelo propuesto por 

Conesa (2010), quien propone la fórmula de Importancia del Impacto o Índice de 

Incidencia, en función a los siguientes atributos. Para emplear la matriz de evaluación 

fue necesario el uso de ciertos atributos para el cálculo de la importancia (Im) de los 

impactos ambientales. A continuación, se describen cada uno de los atributos 

empleados. 

Naturaleza 

Se determinó inicialmente la condición o naturaleza favorable o adversa de cada uno 

de los impactos ambientales; es decir, la característica relacionada con la mejora o 

reducción de la calidad ambiental generada por el desarrollo de las actividades del 

Proyecto. El signo del impacto ambiental hace referencia a la naturaleza del impacto 

ambiental. 

• Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica (+1). 

• Si es perjudicial, el signo será negativo y se indica (-1). 

 
Intensidad (I) 
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Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 

en que actúa. El rango de valoración está comprendido entre 1 y 12, donde 12 

expresará una influencia total del factor en el área en la que se produce el efecto, 

mientras que 1 expresa una afectación baja. Los valores comprendidos entre esos 

dos extremos reflejarán situaciones intermedias. 

Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

Proyecto (% de área, respecto al entorno en que se manifiesta el efecto). Si la acción 

produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter 

Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del 

entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto será Global 

(8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto 

Local (2) y Regional (4). 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato (8) y si fuese 

inferior a un año, Corto Plazo, asignándole un valor de (4). Si es un periodo de tiempo 

que va de 1 a 5 años, se considerará como Mediano Plazo (2), y si el efecto tarda en 

manifestarse más de 5 años, como Largo Plazo, con un valor asignado (1). 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición 

y a partir del cual, el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales, previas a 

la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que 

la acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1), Si dura entre 1 y 10 

años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideramos el efecto como Permanente asignándole un valor (4). La Persistencia 

es independiente de la reversibilidad. Un efecto permanente (contaminación 

permanente del agua de un río consecuencia de los vertidos de una industria), puede 

ser reversible (el agua del río recupera su calidad ambiental al cabo de cierto tiempo 

de cesar la acción como consecuencia de una mejora en el proceso industrial), o 

irreversible (el efecto de la tala indiscriminada de árboles es un efecto permanente 

irreversible, ya que no se recupera la calidad ambiental después de llevar a cabo la 

tala). Por el contrario, un efecto irreversible (pérdida de la calidad paisajística por 

destrucción de un jardín durante la fase de construcción de un suburbano), puede 

presentar una persistencia temporal, (retorno a las condiciones iniciales por 

implantación de un nuevo jardín, una vez finalizadas las obras del suburbano). Los 

efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables. Los efectos 

permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables. 

Reversibilidad (Rv) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez que el Proyecto deja de actuar sobre el medio. Si es 

Reversible o a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es Poco reversible o a medio 
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plazo se le asigna un valor de (2) y si el efecto es Irreversible o reversible con 

mitigación le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden estos 

períodos, son los mismos que fueron asignados en el parámetro anterior. 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción 

de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un 

valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es 

parcialmente, el efecto es Mitigable y toma el valor (4). Cuando el efecto es 

Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por 

la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la 

posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un factor no es 

sinérgica (sin sinergismo) con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el 

atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo Mo o es sinérgico (2) y si es muy 

sinérgico (4). Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto 

presentara valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia 

del Impacto. 

Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma reiterada o continuada la acción que lo genera. Cuando 

una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se 

valora como (1) y si es acumulativo el valor se incrementa hasta (4). 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser 

directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia 

directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir 

de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. Este 

término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea indirecto (secundario) y el 

valor (4) cuando sea directo. 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o 

constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un 

valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en 

términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1). La siguiente tabla 
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presenta los criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros que permitieron 

estimar los índices o valores numéricos de significancia. 

 

Cuadro N° 5.1: Atributos y Valores a Considerar para la Determinación de la 

Importancia del Impacto 

Atributo Cualidad Valor 

Naturaleza(N) 
Beneficioso 1 

Perjudicial -1 

Intensidad (I) 
Grado de destrucción  

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) 
Área de influencia 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Total 8 

Critica 12 

Momento (MO) 
Plazo de manifestación  

Largo Plazo 1 

Medio Plazo 2 

Inmediato 4 

Critico 12 

Persistencia (PE) 
Permanencia del efecto 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Persistente 3 

Permanente 4 

Reversibilidad (RV) 

Corto Plazo 1 

Medio Plazo 2 

Largo 3 

Irreversible 4 

Recuperabilidad (RC) 
Reconstrucción por 
medios humanos 

Inmediato 1 

Corto plazo 2 

Medio Plazo 3 

Largo plazo 4 

Irrecuperable 8 

Sinergia (SI) 
Regularidad de la 

manifestación 

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

Acumulativo (AC) 
Incremento progresivo 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) 
Relación causa-efecto) 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR) 
Regularidad de la 

manifestación  

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Fuente: "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental" 
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5.2.1.3. MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental es la estimación 

del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, y se calculó 

mediante la siguiente expresión. A continuación, se presenta la Fórmula de 

Valoración de Impactos Ambientales por Importancia (I): 

I = NA (3*IN+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

5.2.1.3.1. ANÁLISIS DEL VALOR OBTENIDO 
La jerarquización que se aplicó está en función a los valores señalados en Guía 

Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4a Edición Revisada 

CONESA, según se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Medida del impacto Rango Simbología 

Bajo <25   

Moderado 25 ≤ I < 50   

Alto 50 ≤ I < 75   

Muy alto 75 a 100   

 

Es importante indicar que los valores obtenidos en cada interacción no son 

comparables entre sí. 

5.3. DESARROLLO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
PARA EL PROYECTO 

5.3.1. IDENTIFICACIÓN 
Como se ha señalado en la sección metodológica, en esta etapa se procederá a 

identificación de los componentes interactuantes del ambiente y del proyecto. A 

continuación, procedemos a su desarrollo: 

5.3.1.1. IDENTIFICACIÓN: NIVEL AMBIENTAL 
A nivel ambiental, sobre la base de los trabajos de campo desarrollados para la 

elaboración del presente estudio, y cuyos resultados y conclusiones han sido 

plasmados en el capítulo IV Línea Base Ambiental, se ha procedido a desarrollar la 

identificación a nivel de medios, componentes y factores ambientales, que 

potencialmente podrían verse alterados ya sea de manera positiva o negativa con la 

ejecución del proyecto; es decir la identificación de aquellos factores que presentarán 

alguna interacción con las acciones que comprende el proyecto. Los componentes y 

factores ambientales identificados se presentan en el cuadro Nº 5.2. 

Cuadro N° 5.2: Componentes y Factores Ambientales Potencialmente 

Afectados 

Medio Componente Factor 

Físico Aire 

Calidad de aire 

Nivel sonoro 

Vibración 
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Suelo 

Calidad de suelo 

 Erosión de suelos 

Degradación física (compactación) 

Agua Calidad del Agua  

Biótico 
Flora Cobertura vegetal 

Fauna Alteración de Hábitats 

Medio perceptual Paisaje  Calidad visual 

Socioeconómico 
Social 

Temores y expectativas 

Posibles incidentes / accidentes 

Alteración del tránsito vehicular 

Alteración del tránsito peatonal 

Económico Generación de empleo 

 

5.3.1.2. IDENTIFICACIÓN NIVEL DEL PROYECTO 
A nivel del proyecto, en base a la descripción de cada una de sus etapas y principales 

componentes, los cuales han sido plasmados y desarrollados en el capítulo III del 

presente estudio, se han identificado a nivel de etapas, componentes y acciones, 

aquellas que potencialmente generarán un impacto ambiental, dadas sus 

características técnicas, sus implicancias y la naturaleza de cada acción. Se presenta 

la identificación de las acciones que potencialmente ocasionarán un impacto 

ambiental. 

Cuadro N° 5.3: Actividades en cada etapa del proyecto 

 

ETAPA ACTIVIDADES 

PRELIMINAR 

Campamento 

Depósito de material excedente 

Movilización y desmovilización de equipos 

Mejoramiento de caminos existentes 

Mantenimiento de caminos de acceso 

Trazo y replanteo 

Transporte de materiales (presa) 

CONSTRUCCIÓN 

Habilitación y operación de DMEs y Canteras 

Movimiento de tierra 

Construcción de la represa 

Construcción bocatomas y mejoramiento de canales 

Construcción de pozos tubulares 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Almacén y regulación del agua 

Limpieza de infraestructura 

Reparación de la infraestructura 

CIERRE O 
ABANDONO 

Demoliciones 

Clausura de DME 

Eliminación de escombros 

Restauración del Área 
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5.4. MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.4.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Una vez identificadas tanto las actividades del proyecto, como los componentes 

ambientales para cada etapa del proyecto, se elaboraron matrices de interacción 

para evaluar la importancia de los impactos ambientales. A continuación, se 

presentan las matrices de interacciones entre las actividades del Proyecto y los 

componentes ambientales. 
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"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

ETAPA PRELIMINAR 

      N: Negativo   P: Positivo 
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Físico 

Aire 

Calidad de aire   N N N N N   N 6 0 

Nivel sonoro   N             1 0 

Vibración                 0 0 

Suelo 

Calidad del suelo     N           1 0 

Erosión de suelos   N N           2 0 

Degradación física (compactación)   N N N N N N N 7 0 

Agua Calidad de agua                 0 0 

Biológico 
Flora Cobertura vegetal         N N     2 0 

Fauna Alteración de hábitats   N N N N N     5 0 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual   N N           2 0 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas   P N           1 1 

Posibles incidentes / accidentes   N N N N N   N 6 0 

Alteración del tránsito vehicular        N N N   N 4 0 

Alteración del tránsito peatonal             N   1 0 

Económico Generación de empleo   P P P P P P P 0 7 

Total 9 9  6 7  7  3  5  38 8 

Porcentaje de negativos y positivos               83 % 17 % 
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"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque" 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

      N: Negativo   P: Positivo 
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Físico 

Aire 

Calidad de aire   N N N N N 5 0 

Nivel sonoro     N N N N 4 0 

Vibración             0 0 

Suelo 

Calidad del suelo   N         1 0 

Erosión de suelos       N N N 3 0 

Degradación física (compactación)   N N N N N 5 0 

Agua Calidad de agua       N N N 3 0 

Biológico 
Flora Cobertura vegetal   N N N N N 5 0 

Fauna Alteración de habitats       N N N 3 0 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual       N N N 3 0 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas   P P P P P 0 5 

Posibles incidentes / accidentes   N N N N N 5 0 

Alteración del tránsito vehicular              0 0 

Alteración del tránsito peatonal   N         1 0 

Económico Generación de empleo   P P P P P 0 5 

Total 8 7 11 11 11 38 10 
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Porcentaje de negativos y positivos           79 % 21 % 

 

"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

      N: Negativo   P: Positivo 

        1 2 3     
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Físico 

Aire 

Calidad de aire       N 1 0 

Nivel sonoro     N   1 0 

Vibración         0 0 

Suelo 

Calidad del suelo         0 0 

Erosión de suelos         0 0 

Degradación física (compactación)         0 0 

Agua Calidad de agua   P P P 0 3 

Biológico 
Flora Flora   P P P 0 3 

Fauna Fauna         0 0 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual       P 0 1 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas   P P P 0 3 

Posibles incidentes / accidentes     N N 2 0 

Alteración del tránsito vehicular          0 0 

Alteración del tránsito peatonal         0 0 

Económico Generación de empleo   P P P 0 3 

Total 4 6 7 4 13 
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Porcentaje de negativos y positivos       24 % 76 % 

 

"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque" 

ETAPA DE CIERRE 

      N: Negativo   P: Positivo 
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Físico 

Aire 

Calidad de aire   N N N N 4 0 

Nivel sonoro           0 0 

Vibración   N       1 0 

Suelo 

Calidad del suelo   N   P P 1 2 

Erosión de suelos           0 0 

Degradación física 
(compactación) 

  N       1 0 

Agua Calidad de agua   N     P 1 1 

Biológico 
Flora Flora   N N P P 2 2 

Fauna Fauna       P P 0 2 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual   P P P P 0 4 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas           0 0 

Posibles incidentes / accidentes   N N N N 4 0 

Alteración del tránsito vehicular            0 0 

Alteración del tránsito peatonal           0 0 

Económico Generación de empleo   P P P P 0 4 

Total 9 5 7 8 14 15 

Porcentaje de negativos y positivos         48 % 52 % 
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5.1.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 
"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR – EVAP – ETAPA PRELIMINAR 

Medida del 
impacto 

Rango Simbología                             

Bajo <25                               

Moderado 25 ≤ I < 50                               

Alto 50 ≤ I < 75                               

Muy alto 75 a 100                                
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Físico 

Aire 

Calidad de aire -17 Baja -20 Baja -20 Baja -24 Baja -24 Baja 0   -23 Baja 

Nivel sonoro -15 Baja 0   0   0   0   0   0   

Vibración 0   0   0   0   0   0   0   

Suelo 

Calidad del suelo 0   -17 Baja 0   0   0   0   0   

Erosión de suelos -17 Baja -18 Baja 0   0   0   0   0   

Degradación física (compactación) -17 Baja -17 Baja -17 Baja -17 Baja -17 Baja -17 Baja -20 Baja 

Agua Calidad de agua 0   0   0   0   0   0   0   

Biológico 
Flora Cobertura vegetal 0   0   0   -24 Baja -24 Baja 0   0   

Fauna Alteración de habitats -15 Baja -15 Baja -15 Baja -24 Baja -24 Baja 0   0   

Medio 
perceptual 

Paisaje Calidad visual -14 Baja -14 Baja 0   0   0   0   0   

Socio 
económico 

Social 

Temores y expectativas 14 Baja -14 Baja 0   0   0   0   0   

Posibles incidentes / accidentes -14 Baja -20 Baja -20 Baja -20 Baja -20 Baja 0   -21 Baja 

Alteración del tránsito vehicular  0   0   -20   -20   -20   0   -20   

Alteración del tránsito peatonal 0   0   0   0   0   -20   0   

Económico Generación de empleo 25 Moderada 25 Moderada 25 Moderada 25 Moderada 25 Moderada 25 Moderada 25 Moderada 
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"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción 

                

Medida del impacto Rango Simbología           

Bajo <25             

Moderado 25 ≤ I < 50             

Alto 50 ≤ I < 75             

Muy alto 75 a 100              

M
E

D
IO

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 
                    Actividades del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 Factores ambientales 

H
a
b

il
it

a
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

d
e

 D
M

E
s
 y

 C
a
n

te
ra

s
 

M
o

v
im

ie
n

to
 d

e
 t

ie
rr

a
  

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

re
p

re
s
a
  

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 b

o
c

a
to

m
a
s
 

y
 m

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
 

c
a
n

a
le

s
 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 d

e
 p

o
z
o

s
 

tu
b

u
la

re
s
 

Físico 

Aire 

Calidad de aire -23 -14 -25 -14 -14 

Nivel sonoro 0 -15 -15 -15 -15 

Vibración 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad del suelo -23 0 0 0 0 

Erosión de suelos 0 0 -16 -16 -16 

Degradación física (compactación) -14 -23 -23 -23 -23 

Agua Calidad de agua 0 0 -23 -23 -23 

Biológico 
Flora Cobertura vegetal -22 -22 -22 -22 -22 

Fauna Alteración de habitats 0 0 -16 -16 -16 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual 0 0 -16 -16 -16 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas 19 19 22 22 22 

Posibles incidentes / accidentes -24 -24 -24 -24 -24 

Alteración del tránsito vehicular  0 0 0 0 0 

Alteración del tránsito peatonal -19 0 0 0 0 

Económico Generación de empleo 37 37 37 34 34 
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"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales - Etapa de O & M 

Medida del impacto Rango Simbología       

Bajo <25         

Moderado 25 ≤ I < 50         

Alto 50 ≤ I < 75         

Muy alto 75 a 100          
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Físico 

Aire 

Calidad de aire 0 0 -14 

Nivel sonoro 0 -14 0 

Vibración 0 0 0 

Suelo 

Calidad del suelo 0 0 0 

Erosión de suelos 0 0 0 

Degradación física (compactación) 0 0 0 

Agua Calidad de agua 65 65 65 

Biológico 
Flora Flora 44 25 25 

Fauna Fauna 0 0 0 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual 0 0 31 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas 37 48 48 

Posibles incidentes / accidentes 0 -48 -29 

Alteración del tránsito vehicular  0 0 0 

Alteración del tránsito peatonal 0 0 0 

Económico Generación de empleo 48 48 48 

 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de 
Lambayeque  

EVAP-CAPITULO V: Identificación de Impactos   pág. 20 

"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del Valle del Rio Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" 

Matriz de Evaluación de Impactos Amientales - Etapa de Cierre 

Medida del impacto Rango Simbología         

Bajo <25           

Moderado 25 ≤ I < 50           

Alto 50 ≤ I < 75           

Muy alto 75 a 100            
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                    Actividades del      proyecto 
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Físico 

Aire 

Calidad de aire -24 -16 -16 -32 

Nivel sonoro 0 0 0 0 

Vibración -24 0 0 0 

Suelo 

Calidad del suelo -25 0 32 32 

Erosión de suelos 0 0 0 0 

Degradación física (compactación) -24 0 0 0 

Agua Calidad de agua -22 0 0 48 

Biológico 
Flora Flora -22 -22 46 46 

Fauna Fauna 0 0 46 46 

Medio perceptual Paisaje Calidad visual 22 32 32 31 

Socio económico 
Social 

Temores y expectativas 0 0 0 0 

Posibles incidentes / accidentes -25 -27 -27 -29 

Alteración del tránsito vehicular  0 0 0 0 

Alteración del tránsito peatonal 0 0 0 0 

Económico Generación de empleo 48 48 48 48 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

5.2.1. EN LA ETAPA PRELIMINAR 

5.2.1.1. EN EL MEDIO FÍSICO: 

 

Se producirán emisiones de material particulado en cada una de las actividades indicadas en la matriz. Esta generación de material 

particulado alterará la calidad del aire provocando un impacto negativo sobre la calidad ambiental de las áreas de trabajo. 

El impacto es reversible, temporalmente corto y local; sin embargo, para los trabajadores el impacto tiene mayor relevancia porque 

pueden ocasionar enfermedades respiratorias. El impacto a producirse requiere medidas de prevención y control. 
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Adicionalmente la calidad del aire será alterada por las emisiones de gases (NOx, SOx CO, HC, etc.) a partir de la maquinaria y vehículos 

con los cuales se contarán para las actividades, por el uso de biodiesel para su funcionamiento y la liberación de partículas y combustión 

incompleta incrementará el efecto negativo en la calidad del aire. Los motores de combustión interna de la maquinaria y equipos deberán 

estar en buenas condiciones operativas. 

De igual manera se observan que en cada actividad se tiene revisto un impacto ambiental en la degradación del suelo (compactación) 

esto a causa de la habilitación de campamentos, movilizaciones de vehículos, mejoramiento de vías de acceso y trasporte de materiales. 

 

5.2.1.2. EN EL MEDIO BIOLÓGICO: 
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El mantenimiento y mejoramiento de las vías de acceso generará actividades de desbroce del área, ocasionando la eliminación de 

cobertura vegetal natural localizada en el área del proyecto, existen especies en estado de conservación. Se deberá de adoptar las 

medidas de mitigación necesarias. 

El hábitat de las especies faunísticas es básicamente la vegetación existente. El desbroce de la cobertura vegetal es la actividad que más 

afecta al hábitat de la fauna; también la utilización de maquinaria y equipo generarán ruidos que afectarán a la fauna presente en el área 

donde se construirán las obras. Asimismo, la construcción de las obras en sí afectará el hábitat de la fauna. El impacto negativo será de 

alta intensidad, de extensión puntual y mitigable en el mediano plazo, por tanto, será de carácter temporal. 

5.2.1.3. EN EL MEDIO PERCEPTUAL: 
 

 

De la etapa preliminar, se observa que, en el medio perceptual, las principales actividades que generan impactos ambientales son 

las actividades de instalación y habilitación de campamentos y habilitación de DMEs, esto debido que la realización de dichas 

actividades implica la alteración del entorno inicial antes del proyecto. Cabe señalar que estos impactos identificados son 

categorizados como impactos ambientales negativos bajos. 
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5.2.1.4. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO  
De la etapa preliminar, se observa que, en el medio socioeconómico, se reflejan impactos positivos moderados relacionados a la 

generación de empleo durante cada una de las actividades señaladas. Sin embargo, en impactos negativos observamos que la 

ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo son un impacto ambiental que se refleja en la mayoría de actividades, estos 

impactos negativos son considerados bajos. Asimismo, la alteración del flujo vehicular es un impacto ambiental que se refleja en 

actividades como movilización de maquinarías y vehículos y mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso 
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5.2.2. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

5.2.2.1. EN EL MEDIO FÍSICO: 

 

En la etapa de construcción, se observa que, en el medio físico, la principal actividad que genera impactos ambientales es la actividad 

de construcción de presa, la cual provoca impactos ambientales en la calidad del aire y suelo, estos impactos ambientales son de carácter 

moderado y bajo. Seguidamente la actividad de construcción de bocatomas y mejoramiento de canales, genera un impacto ambiental 

negativo bajo en la calidad del aire y calidad de agua, así como la degradación del suelo. Un impacto a tener en cuenta en esta etapa es 

la compactación del suelo que se generan en la mayoría de actividades de esta etapa de construcción, esto debido a la intervención de 

maquinarias y ejecución de infraestructuras. 

La operación de los equipos producirá alteración en el ruido de fondo que actualmente existe en el área del proyecto. El ruido tendrá 

efecto en los trabajadores y en la fauna existente, sin embargo, su efecto no será significativo por ser puntual, a campo abierto y sobre 

todo porque será lejano a las poblaciones existentes en el área del proyecto, por lo tanto, se espera poca presencia humana. 
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El ruido generado por los equipos de impacto generalmente es mayor que el generado por otros tipos de equipo utilizado en la 

construcción. 

Para muchos de los equipos, los niveles de ruido máximos se encuentran en el orden de los 85 a 90 dB(A). 

El cuadro N° 5.9 se presenta distintos equipos de construcción y los niveles de ruido que generan, medidos a una distancia de 15 metros, 

y provee un indicador de la magnitud del ruido generado en una construcción. 

Cuadro N°5.9: Niveles de Ruido de diferentes Equipos de Construcción 

TIPO DE EQUIPO NIVELES DE RUIDO 

Niveladora 77 – 87 

Arrasadora 87 – 89 

Arrasadora con banda ruidosa 90 – 93 

Rolo, “sheepsfoot” 72 – 80 

Rolo, vibrador 90 – 85 

Cargador de cuchara 80 8 1 

Cargador 96 

“Backhoe” (Retroexcavadora) 79 – 85 

“Backhoe” grande 91 

“Gradall” 87 – 88 

Grúa 80 – 85 

Camión, fuera de la carretera 81 – 96 

Camión, asfalto 69 – 82 

Camión, hormigón 71 -82 

Camión, cemento 91 

Camión, 14 ruedas 88 

Tractor con bomba de agua 73 – 80 

Pavimentadora 82 – 92 

Autoniveladora 81 

Compresor 71 -87 

Barrenadora de roca (de mano, neumática) 88 
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TIPO DE EQUIPO NIVELES DE RUIDO 

Barrenadora de roca (montada) 91 

Sierra para concreto 87 

Sierra para concreto, de cadenas 89-93 

Bomba de agua 79 

Bomba de concreto 76 

Generador 69 – 75 

Planta de concreto 93 

Planta de asfalto 91 

Fuente: Elaboración Propia 

El uso de maquinarias y equipos puede provocar el derrame de hidrocarburos, aceites, grasa, etc.; los cuales producirán una alteración 

a la calidad productiva que tenga el suelo del área. Otro de los aspectos relacionados con la contaminación del suelo, aunque en menor 

proporción, es la contaminación por residuos sólidos los cuales se generaran en el campamento de obra; además, si bien es cierto no 

estará permitido el mantenimiento de la maquinaria en el lugar de la obra. Este impacto negativo tendrá una magnitud puntual, pero será 

de alta intensidad, es un impacto directo y su reversibilidad dependerá del tipo de residuo contaminante. 

En la construcción de las obras, la superficie terrestre se encuentra expuesta a modificaciones y cambios para dar lugar a la creación de 

estructuras útil. En presente proyecto el suelo será modificado por el movimiento de tierras para la construcción de obras, en la 

construcción de la presa, en la explotación de canteras y botaderos. En estas actividades se producirán cortes y rellenos en el suelo. 

La posibilidad de contaminar el agua es debido a un potencial derrame de combustible de alguna maquinaria al momento de la 

construcción del sistema de riego. Además, puede ser impactado por la inadecuada disposición de residuos sólidos generados en el 

campamento. 

La alteración de la calidad del agua subterránea se puede dar debido a la inadecuada disposición de las aguas residuales generadas en 

el funcionamiento del campamento. Este impacto será negativo de magnitud puntual y con una importancia media. 

Al iniciarse la etapa de construcción del sistema de riego este requerirá de agua para realizar las diversas actividades programadas la 

cual será extraída del Rio Zaña. 
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5.2.2.2. EN EL MEDIO BIOLÓGICO: 
 

 

Alteración de la cobertura vegetal 

El desbroce del área de construcción de las obras ocasionará la eliminación de cobertura vegetal natural localizada en el área del proyecto, 

existen especies en estado de conservación. Se deberá de adoptar las medidas de mitigación necesarias. 

Alteración del hábitat de la fauna 

El hábitat de las especies faunísticas es básicamente la vegetación existente. El desbroce de la cobertura vegetal es la actividad que más 

afecta al hábitat de la fauna; también la utilización de maquinaria y equipo generarán ruidos que afectarán a la fauna presente en el área 

donde se construirán las obras. Asimismo, la construcción de las obras en sí afectará el hábitat de la fauna. El impacto negativo será de 

extensión puntual y mitigable en el mediano plazo, por tanto, será de carácter temporal. 

5.2.2.3. EN EL MEDIO PERCEPTUAL: 
 

-22 -22 -22 -22 -22

0 0

-16 -16 -16

-25

-20

-15

-10

-5

0
Habilitación y operación de DMEs y

Canteras
Movimiento de tierra Construcción de la represa Construcción bocatomas y

mejoramiento de canales
Construcción de pozos tubulares

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
EL

 IM
P

A
C

TO

Medio Biologico

Cobertura vegetal Alteración de habitats



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de 
Lambayeque  

EVAP-CAPITULO V: Identificación de Impactos   pág. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje de una zona está compuesto por la agregación de los distintos elementos del medio, y cualquier alteración sobre dichos 

elementos afectará las características visuales globales del área. 

En la etapa de construcción, casi todas las actividades generarán un impacto negativo sobre el paisaje, sin embargo los principales 

impactos a considerar son las construcciones de la represa, bocatomas y pozos tubulares y esto es una situación normal aunque en la 

mayoría de los casos será de carácter temporal.  

Los impactos generados por las actividades antes indicadas serán negativos, de baja intensidad, pero de magnitud parcial; se trata de 

impactos de carácter temporal, reversibles en el corto plazo y recuperables de manera inmediata; por su importancia, el impacto ambiental 

se ha evaluado como leve. 

 

5.2.2.4. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 
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Algunas actividades como la construcción de la obra en sí, el movimiento de tierras, el uso de maquinaria, el transporte de roca desde la 

cantera al lugar de las obras podría generar algunas molestias a algunos pobladores ubicados en el área de influencia del proyecto. 

Afectación de la seguridad 

Este impacto potencial negativo está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la etapa de construcción de las obras, 

fundamentalmente sobre los propios trabajadores, por efecto de la utilización de maquinaria y equipo, transporte de materiales y 

construcción de la obra en sí. 

Se trata de un impacto potencial negativo de baja intensidad y magnitud puntual, evaluado como leve. 

Generación de empleo 
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Durante la fase de construcción del Sistema se generará una importante fuente de empleo temporal, para los pobladores del lugar. Este 

es un impacto ambiental positivo, de magnitud puntual e importancia media, debido a las implicancias directas sobre la economía de los 

pobladores aledaños; sin embargo, es conveniente adoptar algunas medidas con la finalidad de potenciar este tipo de impacto. 

 

5.2.3. EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN EL MEDIO FÍSICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor disponibilidad del agua para riego 

El objetivo de la construcción de la presa es disponer de mayor volumen de agua para irrigar las tierras agrícolas mediante la construcción 

y mejoramiento de los canales integradores. 
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Por lo que se trata de un impacto positivo es de alta intensidad y de extensión local y la permanencia del efecto será temporal mientras 

dure la construcción de la obra y con probabilidad media de que ocurra. 

Regularización del régimen hídrico 

El objetivo de la construcción del sistema es el almacenamiento y conducción de agua para que sea aprovechada para riego de los 

cultivos. El funcionamiento del proyecto regularizará el régimen hídrico en la época de estiaje. Se trata de un impacto positivo del proyecto 

de carácter permanente. 

 

5.2.3.1. EN EL MEDIO BIOLÓGICO: 
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Incremento de la cobertura vegetal 

El objetivo del proyecto es almacenar agua para su aprovechamiento en el riego, estas áreas se cultivarán de forma permanente y de 

esta manera se compensará el área ocupada por las obras del proyecto. 

Este es un impacto ambiental positivo de alta intensidad y de extensión total, que se manifestará en el corto plazo y de efecto permanente, 

sinérgico, que se manifestará en forma directa y con una probabilidad cierta de su ocurrencia. 

 

5.2.3.2. EN EL MEDIO PERCEPTUAL 
 

 

 

Mejoramiento de la vista panorámica 

El mantenimiento y reparación de las infraestructuras de la obra mejorará más la calidad visual del paisaje actual. Se trata de un impacto 

ambiental positivo y permanente, calificado como moderado. 
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5.2.3.3. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 
 

 

 

Generación de ingresos económicos 

La construcción de la obra en sí, asegurará la obtención de producción agrícola lo cual generará ingresos para los agricultores, haciendo 

que sus expectativas del proyecto sean positivas. 

Este impacto positivo es de alta intensidad y de extensión parcial pero la permanencia del efecto solo se efectuará mientras el sistema 

de riego se encuentre en funcionamiento. 

Generación de empleo 

Se generará empleo temporal en la actividad de mantenimiento de la infraestructura construida, este impacto es de baja intensidad y 

extensión temporal y periódica. 
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Pero para el caso de empleos permanentes se va a dar durante esta etapa también, ya que se sabe que la actividad agrícola requiere 

mucha mano de obra es por ello que al afianzar dicha actividad dará empleo directo a muchas personas y dado el efecto multiplicador 

que tiene la agricultura, se generará empleo indirecto alrededor de la actividad. 

5.2.4. EN LA ETAPA DE CIERRE O ABANDONO 

5.2.4.1. EN EL MEDIO FÍSICO 

 

En la etapa de cierre, se observa que, en el medio físico, los impactos ambientales previstos son de carácter positivo en la actividad de 
eliminación de escombros y restauración de áreas, esto beneficiará al medio ambiente pues una vez culminada la vida útil del proyecto, se 
dispondrá aquellos escombros generados por las actividades de clausura de DME. También se observan impactos ambientales negativos 
bajos referidos a la actividad de demolición. Se observa la calidad de aire, calidad de suelo y compactación de suelo, son los principales 
factores ambientales que se verán afectados durante el desarrollo de esta actividad. 
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5.2.4.2. EN EL MEDIO BIOLÓGICO 
 

En la etapa de cierre, se observa que, en el medio biológico, los impactos ambientales identificados son de carácter positivo 

moderado, estos impactos están reflejados para los factores ambientales de flora y fauna, puesto que la limpieza de terreno y 

recuperación del terreno brindara a las especies de flora y fauna contar con las condiciones iniciales, permitiendo la 

recuperación del hábitat.  

Sin embargo, durante las actividades de demolición y clausura de DME, se identificaron y cuantificaron impactos negativos de 

carácter leve. 
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5.2.4.3. EN EL MEDIO PERCEPTUAL 
 

En la etapa de cierre, se observa que, en el medio perceptual, todas las actividades que se desarrollarán favorecerán en el mejoramiento 

de entorno paisajístico y calidad visual, estos impactos ambientales positivos son tiene una significancia positiva moderada y leve. 
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5.2.4.4. EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

En la etapa de cierre, se observa que, en el medio socioeconómico, los impactos ambientales positivos moderados están relacionados 

a la generación de empleo, por su parte los impactos negativos y están referidos a la probable ocurrencia de accidentes o incidente
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

El Plan de Manejo Ambiental propone el conjunto de acciones que deberán 

implementarse durante la construcción y operación del proyecto 

"MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE 

DEL RIO ZAÑA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y 

OYOTÚN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", 

con el objetivo general de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

ambientales negativos que pudieran derivarse como consecuencia de las 

actividades de construcción y operación propias del proyecto. 

6.1. PLAN DE MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN 
Es el conjunto de acciones complementarias que se deberán realizar para reducir 

la magnitud de los impactos ambientales negativos o desaparecerlos. 

Con el fin de facilitar la gestión ambiental que requiere el proyecto, el plan de 

manejo, se ha estructurado en programas que constituyen propuestas concretas 

y lineamientos de acciones y mecanismos de carácter preventivo, correctivo o de 

mitigación de los impactos negativos que se generarán en las diferentes etapas 

del proyecto y que han sido detallados en el punto referente a la descripción de 

los impactos ambientales del proyecto. 

De acuerdo con los posibles impactos a atender, se han previsto programas para 

los componentes Físico, Biótico y Socio - Económico del medio ambiente. 

Para cada medida propuesta al interior del programa se incluyen: objetivos, 

impactos por manejar, causas del impacto, efecto ambiental del impacto, acciones 

a desarrollar, plazo de ejecución y responsable de la ejecución, como se especifica 

más adelante. 

6.1.1 PARA LA ETAPA DE PRELIMINAR Y DE CONSTRUCCIÓN 
El sistema de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, está 

diseñado para lograr una gestión efectiva de los temas relacionados con la 

seguridad, salud de las personas, medio ambiente y calidad. 

6.1.1.1. PROGRAMAS PARA EL MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la alteración en el 

componente atmosférico que se producirá durante la etapa de construcción del 

proyecto. 

6.1.1.1.1. Programa de Manejo de la Calidad del Aire 
Medidas para el Control de Material Particulado 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende recomendar las acciones necesarias para minimizar la cantidad 
de material particulado generado en el proceso constructivo de las obras, así como también 
proteger la salud de los trabajadores. 
Minimizar las emisiones gaseosas causadas por la operación de los equipos, maquinarias y 
vehículos que serán utilizados para el desarrollo del proyecto. 
 

Impacto Ambiental Este programa está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del 
aire por emisión de material particulado 
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Causa del Impacto Las principales acciones que generarán emisión de partículas (polvo) son: habilitación y operación 
de DME y canteras, movimiento de tierras, construcción de represa, construcción de bocatomas y 
construcción de pozos tubulares. 

Efecto Ambiental Se afecta al ecosistema, a los trabajadores del proyecto, a los pobladores que circulan en la 
cercanía del lugar donde se construyen las obras. Asimismo, existen efectos dañinos en la 
vegetación, por oclusión de las estomas en las plantas, que disminuye la absorción del dióxido de 
carbono y agua y menor penetración de luz. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo. 

Acciones a 
desarrollar 

Se debe regar diariamente el camino que se utilice para el transporte de materiales para el proyecto 

➢ Los vehículos de transporte de materiales deberán poseer dispositivos protectores como 
mantas, carpas o coberturas, para cubrir el material que se transporta y evitar el escape de las 
sustancias al aire. La manta o cobertura debe estar firmemente sujetada a las paredes 
exteriores del volquete en forma tal que sobrepase por lo menos 30 cm el borde de la tolva del 
volquete. 

➢ Las Unidades móviles a emplearse deberán cumplir con la revisión técnica respectiva antes 
del inicio de la ejecución del proyecto. 

➢ Se deberá humedecer las diferentes vías de acceso, lugares de carga y descarga de material 
y demás sectores no pavimentados, para lo cual se utilizarán camiones cisterna con sistema 
de irrigación de agua. 

➢ Quedará prohibido todo tipo de incineración de residuos sólidos domésticos y/o industriales 
como: plásticos, cartón, cables, llantas, etc. Dentro de la zona de trabajo por el personal de la 
obra. 

➢ En cada frente de trabajo se debe adecuar un área para el almacenamiento temporal de los 
materiales resultantes de los movimientos de tierra. 

➢ Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial que impidan la 
aspiración de las partículas y eviten las molestias en los ojos. 

➢ Mantener en el área de proyecto por lo menos un camión tanque de agua y/o sistemas de 
mangueras para humedecer las vías de rodaje y el material particulado cuando las condiciones 
del tiempo así lo requieran. 

➢ Se controlará la velocidad de los vehículos por medio de señalizaciones de “Velocidad Máxima” 
ubicadas en las vías de acceso. 

➢ Los trabajadores expuestos al polvo, utilizarán protectores de vías respiratorias 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto, sobre todo cuando se realicen 
movimientos de tierra y transporte de materiales. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

Medidas para el Control de Emisiones de Gases 

 
Objetivo 

Mediante esta medida se pretende minimizar las emisiones de gases generados por los motores 
de combustión interna 

Impacto Ambiental Emisiones de gases. 

Causa del Impacto La emisión de gases al ambiente se deberá fundamentalmente al funcionamiento de la maquinaria 
que se utilizará para la construcción de las obras. 

Efecto Ambiental Se afecta a la fauna, a los trabajadores del proyecto, a los pobladores que circulan en la cercanía 
del lugar donde se construyen las obras. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo. 
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Acciones a 
desarrollar 

➢ Los gases generados por la maquinaria serán minimizados empleando equipos en buen 
estado operativo, proporcionándosele mantenimiento adecuado. 

➢ Ninguna fuente móvil o puntual deberá contaminar el aire en la zona del proyecto, con la 
descarga de sustancias, tales como monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre o partículas. 

➢ Los vehículos que ingresen al área del proyecto y que cuenten con tubos de escape de 
descarga horizontal, deberán efectuar la descarga a una altura no inferior a tres metros del 
suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina del vehículo 

➢ Realizar el mantenimiento y la limpieza periódica de todos los ductos de salida como tubos de 
escape de vehículos, maquinaria, etc. 

➢ Todo vehículo que utilice el contratista en las labores de construcción del proyecto debe ser 
sometido a una evaluación al inicio del servicio de emisión atmosférica, con el fin de controlar 
emisiones de gases. 

➢ No deberá permitirse la quema a campo abierto de desperdicios sólidos. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto, sobre todo cuando se haga 
utilización de vehículos o maquinarias con motores a combustión interna. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 
Medidas para el control del ruido y vibraciones 

Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el ruido y vibraciones generados por la   maquinaria 

Impacto 
Ambiental 

Generación de ruido y vibraciones. 

Causa del Impacto El ruido será generado por la maquinaria y en la construcción de la obra. 

Efecto Ambiental Se afecta a la fauna, a los trabajadores del proyecto. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo. 

Acciones a 
desarrollar 

La generación de ruidos y vibraciones afectará a la escasa fauna que existe en la zona, y para 
minimizar este impacto ambiental deberán tomarse las medidas que a continuación se indican: 

➢ Se deberá mantener niveles sonoros seguros para la salud y audición para los trabajadores. 

➢ El control del ruido se efectuará estrictamente en el siguiente orden, mediante:  

➢ Reducción del ruido en el origen. 

➢ Reducción de ruido en el medio de transmisión. 

➢ Suministro de protección auditiva como complemento de las medidas anteriormente indicadas, 
pero nunca como sustituto de estas. 

➢ Con el fin de minimizar los niveles de ruido, el contratista tendrá en cuenta las siguientes 
recomendaciones y todas las demás que puedan ser eficientes: 

➢ Realizar un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria y equipos a utilizar (engrase 
de piezas móviles de los equipos, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.) 

➢ Revestir de goma los elementos metálicos que sufren choques con las rocas o piedras. 

➢ Evitar la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra. 

➢ Deberán evitarse los trabajos nocturnos en la obra, restringiendo el horario de operación de 
los equipos más ruidosos. 

➢ Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustión interna, 
se exigirá que todos los equipos tengan el sistema de escape en buenas condiciones 
operativas. 

➢ Al personal de trabajadores se le deberá proveer de los equipos de seguridad contra ruidos 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto, sobre todo cuando se haga 
utilización de vehículos o maquinarias con motores a combustión interna. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 
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6.1.1.1.2. Programa de Manejo de Suelos 
Medidas para el control de la contaminación del suelo 

Objetivo Prevenir y mitigar la potencial contaminación del suelo. 

Impacto 
Ambiental 

Contaminación potencial del suelo, en el área del proyecto. 

Causa del Impacto El combustible y lubricantes utilizados por la maquinaria y equipo. 

Efecto Ambiental Se afecta la calidad del suelo y la salud de los trabajadores. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones a 
desarrollar 

➢ En caso de derrames de combustibles u aceites se deberá remover inmediatamente el área 
afectada y restaurar el área. 

➢ La contaminación del suelo se puede prevenir controlando que el manejo de residuos sólidos 
domésticos sea el apropiado. El contratista deberá elaborar procedimientos adecuados para 
ello y la supervisión deberá vigilar su cumplimiento. 

➢ Estará prohibido realizar en el lugar de las obras, el abastecimiento de combustibles y cambio 
de aceite para los vehículos; solamente se abastecerá con combustible a la maquinaria que 
no pueda desplazarse fácilmente hacia los servicentros. 

➢ Para el abastecimiento de combustible a la maquinaria se deberá utilizar medios apropiados 
(bombas manuales de abastecimiento); esto evitará derrames de combustibles al suelo. 

➢ Estará prohibido el almacenamiento de combustibles y aceites en la zona de trabajo. 

➢ Instalar baños químicos en el lugar de la obra los cuales deberán ser operados por el personal 
especializado que provee este tipo de servicios. 

➢ La tierra y suelos contaminados deberán ser recogidos y transportados hacia los lugares de 
vertimiento autorizados por la autoridad municipal. 

➢ Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos y verificar su estricta 
aplicación. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

Medidas para el control de la erosión del suelo 

Objetivo 
Prevenir y mitigar los diferentes procesos erosivos que podrían desencadenarse por la ejecución 
de actividades como descapote, movimiento de tierra, disposición de materiales excedentes de 
excavación, entre otros, en cada uno de los frentes del proyecto. 

Impacto 
Ambiental 

Erosión del suelo. 

Causa del impacto El movimiento de tierras. 

 
Efecto Ambiental 

Se afecta la calidad del suelo, el relieve del suelo; el cauce del río ya que en el caso de la erosión 
hídrica se generarán sedimentos que se depositarán en 
el cauce del río aguas abajo. 

Tipo de medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

➢ En el proceso constructivo de la presa se realizarán cortes como rellenos, que de acuerdo con 
la pendiente, la altura y el grado de desprotección de la superficie, definen la forma y la 
intensidad en que ocurre la erosión 

➢ Se deberá excavar estrictamente el área indicada en los planos. 

➢ Solamente deberá construirse el camino de acceso absolutamente necesario para la 
construcción de las obras. 

➢ En áreas en que sea necesaria la eliminación de la vegetación natural, al concluir la obra estas 
áreas deberán ser revegetadas, en donde sea posible. 

➢ Compactar adecuadamente el camino de acceso y la plataforma que se hará para la 
construcción de la presa 
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Período de    
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

Medidas para el manejo de la compactación del suelo 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto generado por la compactación del suelo en 
las actividades del proyecto 

Causa del impacto Movilización de vehículos y maquinarias y movimiento de tierras y escombros 

Efecto Ambiental Degradación física del suelo (compactación) 

Tipo de medida Medida de carácter preventiva y correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Alguna de las acciones a desarrollar será: 

➢ Evitar que los materiales acumulados permanezcan por largos períodos de tiempo, antes de 
su traslado al lugar de la obra. 

➢ Al concluir la construcción de las obras, deberá restaurarse el área. 
Se afecta al paisaje del área del proyecto. 

Período de    
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

Medidas para el manejo de excedentes de excavación 

Objetivo Realizar un adecuado transporte y disposición final de los excedentes de excavación producidos 
en los diferentes sitios de obra del proyecto. 

Impacto 
Ambiental 

Generación de excedentes de las obras del proyecto. 

Causa del Impacto Movimiento de tierras, etc. 

Efecto Ambiental Ocupación temporal del suelo en el área del proyecto; Alteración de la calidad del aire en el 
proceso de transporte y disposición de excedentes de excavación. 

Tipo de Medida Preventiva 

Acciones a 
desarrollar 

➢ Todos los escombros vegetales y del suelo producto del movimiento de tierras y 
descolmatación de sedimentos, que no sea utilizada en la construcción de la obra deberá ser 
llevada y dispuesta en un lugar optimo en donde no perjudique ni la obra ni el medio. 

➢ Se recomienda trasladar los excedentes una vez que se concluya la obra. 

➢ Acondicionar la depresión existente para albergar a los materiales excedentes y los residuos 
vegetales. 

Período de 
aplicación 

Durante la etapa de construcción de las obras. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.1.3. Programa de Manejo de la Calidad del Agua 

 
Objetivo 

Mediante esta medida se pretende prevenir y controlar la degradación de las características 
fisicoquímicas del agua. Controlar la incorporación de contaminantes al río por aportes de aguas 
residuales. 

Impacto 
Ambiental 

Alteración de la calidad del agua como resultado de las actividades de construcción del proyecto. 

Causa del Impacto La fuente potencial de esta contaminación será la maquinaria y equipo a utilizar en la construcción 
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de las obras. 

Efecto Ambiental Se afecta la calidad del agua de riego para los cultivos agrícolas aguas abajo del punto donde se 
desarrollará el proyecto 

Tipo de medida Medida de carácter preventiva. 

 
 
 

Acciones a 
desarrollar 

➢ Utilizar baños químicos portátiles, para uso del personal de la obra. 

➢ Este tipo de baños deberá ser manejado por personal especializado. 

➢ La empresa encargada del mantenimiento deberá llevar a cabo de manera semanal la limpieza 
de o baños químicos y de manera mensual la extracción de las aguas residuales generadas 

➢ Utilizar maquinaria en buenas condiciones operativas y que no presenten fugas de aceite del 
motor o del sistema hidráulico. 

➢ No se admitirán talleres de reparación de maquinaria en el área de trabajo; la maquinaria que 
requiera ser reparada será transportada a la ciudad para su reparación. 

➢ Las excavaciones y movimientos de tierra se deberán llevar acorde con los procedimientos de 
trabajo y procurando no verter este material a cuerpos de agua existentes. 

➢ Se evitará que las maquinas circulen o transiten innecesariamente por el cauce de los ríos y 
quebradas tributarias. 

➢ Se evitará arrojar en los cursos de agua materiales de construcción y desperdicios que puedan 
contaminar el agua, así mismo el almacén de materiales de obra se ubicará lejos de un curso 
de agua o afluente para evitar una posible contaminación. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.1.4. Programa de Manejo de Residuos Solidos 
 

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) busca la 

identificación de los residuos desde su origen y en todas las actividades 

desarrolladas en el Área del Proyecto, garantizando un apropiado 

sistema de recolección, segregación, transporte y disposición final de 

manera responsable permitiendo gestionar adecuadamente y 

minimizando de esta forma los impactos negativos como la 

contaminación del aire por la acumulación y descomposición de los 

residuos, problemas estéticos del paisaje, la generación de focos y 

hábitats de distintos vectores de enfermedades 

A. Diagnóstico 
La generación de residuos de mayor predominancia será en la etapa 

constructiva del proyecto, dada la naturaleza del proyecto, los residuos 

a generarse serán principalmente residuos domésticos, de construcción 

(material de demoliciones) y/o peligrosos (trapos contaminados con 

combustibles, entre otros), además de la generación de residuos 

líquidos. Estos residuos generados se depositarán temporalmente en 

los recipientes de código de colores aprobados mediante (NTP 

900.058.2019). 

B. Tipos de residuos a manejar 

a) Residuos domésticos 
Están constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, 

botellas, embalajes en general, latas, cartón y otros similares. Estos 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO VI: Medidas de Manejo Ambiental  pág. 10 
 

residuos a su vez pueden ser Orgánicos, Aprovechables y no 

aprovechables. 

b) Residuos No peligrosos 
Los residuos no peligrosos son todo lo que no se puede reciclar y no 

sea catalogado como residuo peligroso. Serán recogidos 

periódicamente, almacenados en contenedores de plástico y/o metal 

adecuadamente rotulados. 

c) Residuos Peligrosos 
Son residuos que presentan características de inflamable, corrosivo, 

explosivo, reactivo, tóxico, patógeno y/o radiactivo. Entre los 

residuos considerados peligrosos que se prevén generarse durante 

las etapas del Proyecto, se incluyen aceites usados, envases vacíos 

de aceites, mangueras, grasa, trapos impregnados con aceite, paños 

absorbentes usados, y otros materiales impregnados con aceite, 

combustible, solventes, pintura o cualquier producto peligroso. 

C. Acciones para el manejo de residuos solidos 

a) Generación 
RESIDUOS SÓLIDOS IDENTIFICADOS 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

TIPO DE RESIDUO RESIDUO IDENTIFICADO 
DISPOSICIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS RESIDUO DESCRIPCIÓN 

Aguas 
residuales 

Efluentes de los 
servicios higiénicos 

Aguas 
residuales de 
baños 

Efluentes de aseo 
personal 

Baños químicos 
gestionados por 
una EO-RS 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

• Etapa de Cierre 

Residuos de 
construcción 

Residuos provenientes 
propiamente de las 
actividades de 
construcción. 

Residuos 
metálicos de 
construcción 

Varillas de fierro, 
clavos, 
pernos, alambres, 
otros. 

Depósito de 
material 
excedente 
(DME) 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

• Etapa de Cierre 
Cemento no 
utilizado 

Mezclas de 
cemento 

Residuos 
inorgánicos 

Residuos comunes no 
peligrosos y que no 
pueden ser sometidos 
a procesos de 
descomposición 

Empaques y 
embalajes 

Cartón, cajas de 
madera, bolsas 
de plástico, 
Tecnopor, bolsas 
de cemento. 

Reciclaje 
• Etapa Preliminar y 

Construcción 

Residuos de 
oficina 

Revistas, 
periódicos, 
papeles, plástico, 
vidrio 

Reciclaje 
• Etapa Preliminar y 

Construcción 

EPPs en mal 
estado 

Guantes, lentes, 
botas de 
seguridad, etc. 

Relleno 
Sanitario 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

• Etapa de O&M 

• Etapa de Cierre 

Residuos 
orgánicos 

Residuos 
biodegradables, 
que no contienen 
ningún residuo químico 
peligroso 
inflamable 

Residuos 
orgánicos por 
retiro de 
vegetación 

Vegetación 
(arbustos, pastos) 

Relleno 
Sanitario 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

Residuos 
orgánicos 

Restos de comida 
e insumos  

Relleno 
Sanitario 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

• Etapa de O&M 

• Etapa de Cierre 
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RESIDUOS SÓLIDOS IDENTIFICADOS 
ETAPAS DEL 
PROYECTO 

TIPO DE RESIDUO RESIDUO IDENTIFICADO 
DISPOSICIÓN 

TIPO CARACTERÍSTICAS RESIDUO DESCRIPCIÓN 

Residuos 
especiales o 
peligrosos 

Residuos que 
contienen químicos 

Residuos de 
productos 
químicos 

Restos solventes, 
pinturas, aditivos, 
desengrasantes, 
etc. y sus 
envases 

Relleno de 
seguridad o 
DME con celda 
especial 

• Etapa Preliminar y 
Construcción 

 

b) Segregación 
La segregación es el proceso de selección o separación de un tipo 

de residuo sólido específico, considerando sus características 

físicas, químicas y biológicas. 

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana de Colores NTP 

900.058.2019, se presentan los colores de los recipientes a 

emplearse para la segregación o almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos durante la etapa de construcción del proyecto. 

 
 

 

 

 

 
 

c) Recolección 
La recolección permitirá evacuar los residuos sólidos fuera del frente 

de trabajo a fin de transportarlos a un punto de almacenamiento de 

mayor capacidad. La recolección y traslado de los residuos será 

llevado a cabo por el propio personal de la construcción del proyecto, 

los mismos que harán uso de carretillas o pequeños vehículos para 

el traslado de los residuos al punto de almacenamiento. 

d) Almacenamiento 
El almacenamiento temporal de los residuos se dará en un sitio 

seguro, por un periodo de tiempo determinado, hasta su transporte a 

una instalación de eliminación o disposición final autorizada, 

debiendo ser diseñado teniendo en cuenta las características de los 

residuos y los factores externos (humedad, temperatura, tiempo de 

permanencia). Se deberá tomar en cuenta las incompatibilidades 

entre los residuos de acuerdo a lo indicado en la NTP 900.058 2019. 

e) Disposición Final 
La disposición final de los residuos sólidos, comprenderán los 

procesos y operaciones para disponer en un lugar adecuado; en este 

caso la empresa ejecutora de la obra contratará los servicios de una 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), si se generasen, 

TIPO DE RESIDUO COLOR 

Papel y Cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 
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para la disposición final de residuos sólidos peligrosos generados en 

obra.  

Los desmontes limpios (excedente de remoción y desmonte limpios) 

serán almacenados en una zona de acopio de desmonte limpio 

elegido para tal propósito. 

D. Análisis y acciones preventivas para el manejo de residuos 
sólidos 

 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende dar a los residuos sólidos producidos en 
el proyecto, el tratamiento más adecuado desde el punto de vista ambiental, desde la fuente de 
generación y prevenir la contaminación del suelo. 

Impacto Ambiental Contaminación de suelos, alteración del paisaje, contaminación del agua. 

Causa del 
Impacto 

Las principales acciones que generarán residuos sólidos serán las provenientes de la operación 
del campamento. 

Efecto Ambiental Se afecta al paisaje del área del proyecto. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva. 

Acciones a 
desarrollar 

A continuación, se presenta un plan de manejo de los residuos sólidos domésticos 
procedentes de la oficina del campamento. No se espera generación de residuos industriales 
ni peligrosos. 
Manejo de residuos sólidos no peligrosos 
Manejo en la fuente: 
El objetivo es clasificar residuos sólidos en el sitio donde se generan, con el fin de separar 
los residuos que tienen un valor de uso indirecto, por su potencial de reúso, de aquellos que 
no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación. 
➢ Se deben ubicar recipientes en campamentos provisionales, en almacén, y en zonas 

estratégicas donde pueda haber tránsito o concentración de personas. Los recipientes 
de acopio provisional de los residuos sólidos deben estar provistos de tapa. 

➢ Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos, dentro o fuera de los 
recipientes de almacenamiento. 

➢ No se debe presentar acumulación de residuos sólidos domésticos al aire libre. 
Recolección y transporte: 
➢ La recolección de residuos se hará por lo menos cada tres días. 
➢ Los residuos sólidos deben ser transportados cada tres días al lugar de disposición final, 

que será el botadero de la ciudad más cercana. 
➢ El sistema de recolección se realizará utilizando un vehículo del contratista, se recogerán 

los residuos y se transportarán al botadero. 
➢ La recolección de residuos será efectuada por operarios designados para el 

mantenimiento de las instalaciones. 
Disposición final: 

➢ El destino final de los residuos sólidos será el botadero de la ciudad más cercana. 
➢ No se deben disponer residuos en las vías terrestres, al aire libre, en cuerpos de agua ni en 

cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin. 

Periodo de 

aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.1.5. Programa de Manejo de Maquinaria y Equipo 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende prevenir los impactos potenciales que 
ocasionará la utilización de la maquinaria y equipo en la construcción de las obras. 
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Impacto Ambiental Contaminación de suelos, alteración del paisaje, compactación de suelos. 

Causa del Impacto 
La utilización de maquinaria y equipo en: movimiento de tierras, transporte de materiales, 
construcción de la obra en sí, etc. 

Efecto Ambiental Se afecta al paisaje del área del proyecto y la calidad productiva de los suelos. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva. 

Acciones a 
desarrollar 

➢ Controlar la velocidad de los vehículos. 
➢ Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para reducir al mínimo las 

emisiones de ruidos. 
➢ El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo debe realizarse en 

servicentros autorizados de la ciudad. 
➢ Evitar el paso de maquinaria sobre el suelo con cobertura vegetal, 
➢ fuera del área de la obra. 
➢ Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el tráfico peatonal y vehicular. 
➢ Los vehículos deben contar con alarma de reversa. 
➢ Deberá extremarse los cuidados en el abastecimiento de combustible a la maquinaria, para 

evitar contaminar el suelo. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.1.6. Programa de seguridad y señalización ambiental 
El presente programa ha sido elaborado tomando como referencia las 

normativas nacionales para la señalización (Norma Técnica Peruana 

NTP 399.010). 

a) Objetivos 

• Hacer comprender, mediante señales de seguridad, la información 
para la prevención de accidentes, cuidado del medio ambiente, 
protección, riesgos o peligros a la salud, facilitar la evacuación de 
emergencia y la existencia de circunstancias particulares. 

• Evitar la afectación de los componentes ambientales durante el 
desarrollo del proceso constructivo del Proyecto. 

 

b) Especificaciones 
La señalización ambiental considera las siguientes especificaciones 

generales: 

• Visible de día y de noche, para lo cual se utilizará materiales 
reflectantes y/o buena iluminación 

• Letras grandes de mensajes simples, breves y concisos. 

• Colores que permitan visualizar el mensaje. 

• Dimensiones que faciliten su lectura. 

• Norma Técnica Peruana NTP 399.010. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño 
de las señales de seguridad. 

 

c) Criterios para la implementación de la señalización 
La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo se 

desarrollará atendiendo a los siguientes criterios: 
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• El material para la elaboración de las señales debe resistir las 
inclemencias del tiempo. 

• Las dimensiones de las señales, así como sus características 
colorimétricas y fotométricas garantizarán su buena visibilidad y 
comprensión. Para ello se usarán colores fosforescentes o material 
fluorescentes. 

• Las señales se pondrán a una altura y en una posición apropiada con 
relación al ángulo visual, tomando en cuenta los obstáculos. 

• El diseño de las señales se realizará teniendo como base la norma 
Técnica Peruana NTP 399.010 “Señales de Seguridad” en donde se 
indican los colores y las reglas que se deben tomar en cuenta para el 
diseño de señales de seguridad. 

• La implementación de la señalización especificada en el presente 
programa será realizada por el contratista. 

• La señalización será clara y sencilla, evitándose detalles innecesarios 
para su comprensión y cuidando que no sean distractores visuales. 

• Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los 
transeúntes, trabajadores y público en general, referentes a las 
diversas actividades que se realicen. 

• Los lugares donde se ubicarán las señales serán de fácil acceso y 
visibilidad. 

• El personal de obra, la población involucrada en el área de influencia 
del proyecto y los usuarios de la vía están en la obligación de respetar 
la señalización implementada. 

 

d) Colores de las señales de seguridad y ambiental 

• Los colores de seguridad están indicados en la siguiente tabla, donde 
se presenta el color y su significado. Las características colorimétricas 
y fotométricas de los materiales deben ser acorde a lo indicado en la 
Norma Técnica Peruana NTP 399.010. 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO U OBJETO EJEMPLO DE USO 

Rojo Prohibición 
Señal de Prohibición Señal de Parada Parada 

de Emergencia 

Azul (1) Obligación 
Señal de obligación de uso de equipo de 

protección personal. 

Amarillo 
Precaución, riesgo de 

peligro 

Precaución de obstáculos. Indicaciones de 
peligro (fuego, explosión, radiación, riesgos 

tóxicos, etc.) 

verde 
Informaciones de 

emergencia/ conservación 
ambiental 

Rutas de escape Salidas de emergencia 

(1) El azul es considerado un color de seguridad solamente si se utiliza en la figura con 
forma circular 

Fuente: NTP 399.010 

Los colores de contraste a emplear para destacar más los colores de 

seguridad fundamental son: 

• El blanco, como contraste para el rojo, azul y verde. 

• El negro, como contraste para el amarillo. 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO VI: Medidas de Manejo Ambiental  pág. 15 
 

Se presenta a continuación algunas de las señalizaciones de seguridad 

y ambiental que se implementarán en las actividades constructivas, de 

operación y abandono del Proyecto. 

Señales de seguridad 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Extintor  

 

Frente de trabajo 

Panel eléctrico 
para cierre de 
energía 

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 

Prohibido hacer 
fuego 

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
botas aislantes  

 

Frente de trabajo 

Cruce peatonal  

 

Frente de trabajo 

Salida de 
camiones  

 

Frente de trabajo 

 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD  UBICACION 

Prohibido el 
ingreso 

 

Lugares 
restringidos  

Atención riesgo 
eléctrico  

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 
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Riesgo de 
descargas 
eléctricas 

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 

Atención de 
riesgos de 
accidentes  

 

Frente de trabajo 

Cuidado hombres 
trabajando  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
casco de seguridad  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

 

Frente de trabajo 

SEÑALES AMBIENTALES 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Manejo de 
residuos 

 

Frente de trabajo 

Conservación 
ambiental 

 

Frente de trabajo 

Conservación 
ambiental 

 

Frente de trabajo 

CUIDEMOS EL MEDIO 

AMBIENTE “NO 

ARROJAR BASURA” 

CUIDEMOS EL 

MEDIO AMBIENTE 

PROTEGEMOS EL 

MEDIO AMBIENTE 
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6.1.1.2. PROGRAMAS PARA EL MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO 

6.1.1.2.1 Programa para el Manejo de la Flora 
Medidas para el Manejo de la Cobertura Vegetal 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende mitigar y compensar los impactos que se 
originen sobre el componente florístico, como resultado de la ejecución de  las diferentes 
actividades del proyecto. 

Impacto Ambiental 
Eliminación de la cobertura vegetal; afectación del paisaje. 

Causa del Impacto 
Limpieza y desbroce del terreno. 

Efecto Ambiental 
Se eliminan especies vegetales por la construcción de las obras. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Se deberá limpiar el área estrictamente necesaria para la construcción de las obras. 
➢ Deberán acumularse en un solo lugar todos los materiales de construcción requeridos 

para las obras. 
➢ No se intervendrá ningún área sin la aprobación de la Supervisión y se protegerá la 

vegetación de las zonas adyacentes a las obras. 
➢ Se deberá tener delimitado el área de trabajo a fin de no afectar áreas vegetales ajenas 

al proyecto. 
➢ Las obras a construir deberán ocupar estrictamente las áreas establecidas en los planos. 
➢ Evitar el desplazamiento desordenado de vehículos, personas, por la zona vegetada 

donde se construirán las obras. 
➢ Una vez finalizada la obra, se deberá realizar a la brevedad posible la recuperación de las 

zonas afectadas y vías de acceso que no fueron utilizadas y de ser necesario proceder a 
su revegetación. 

➢ El suelo afectado por la limpieza del área será esparcido en el área agrícola aledaña. 

Período de 
aplicación 

 
Durante todo el período de desbroce y limpieza del área. 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

Plan de Revegetación 

Objetivo Tiene como finalidad establecer las medidas y pautas necesarias que 
permitan restaurar en forma efectiva la cobertura vegetal de las zonas afectadas. 

Impacto Ambiental Eliminación de la cobertura vegetal; afectación del paisaje. 

Causa del Impacto Limpieza y desbroce del terreno. 

Efecto Ambiental Se eliminan especies vegetales por la construcción de las obras. 

Tipo de Medida Medida de carácter correctiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS O PROCEDIMIENTOS DE MANEJO 
Las medidas o procedimientos de Manejo se refieren a las acciones que se tendrán en 
consideración a fin de proceder a revegetar las áreas afectadas por las actividades 
constructivas, específicamente referidas a las áreas auxiliares de apoyo temporal (donde se 
compruebe la presencia de cobertura vegetal), así como otras áreas que se definan 
necesarias de acuerdo con la evaluación in situ a realizarse durante el proceso constructivo  
con la conformidad previa del Organismo Regulador 
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Acciones a 
desarrollar 

A) Selección de especies vegetales 
➢ Las especies consideradas en el programa de revegetación serán seleccionadas en 

base al estudio de vegetación que se realice en el EIA sd, priorizando las especies 
vegetales nativas propias del área de estudio. 

➢ La selección de estas especies considerará las características agronómicas de los 
suelos a rehabilitar. Esta información se basará en la interpretación edafológica para 
determinar las características de pH, salinidad, materia orgánica, N-P-K, CIC, etc., que 
tienen los suelos. 

➢ Las especies seleccionadas para la revegetación cumplirán las siguientes 
características: 

• Especies nativas propias del lugar. 

• Especies capaces de propagarse fácilmente por semilla. 

• Especies que proporcionen buenas condiciones a las especies de vida silvestre 

• Cabe indicar que por ningún motivo se permitirá la revegetación con especies 
exóticas o invasoras. 

B) Obtención del material vegetativo Especies herbáceas 
El aprovisionamiento de semillas de las especies herbáceas podrá realizarse considerando 
su compra a empresas proveedoras que brinden la garantía de certificación y la 
disponibilidad inmediata de las semillas requeridas. 
Se considera la propagación de los pastos naturales a partir de cepas o esquejes y de 
pequeños bloques de pasturas (“champas”), los cuales serán recolectados en áreas 
circundantes al lugar de trabajo, cuidando de no afectar la vegetación con la extracción de 
esquejes siguiendo técnicas que no disturben el sistema de cobertura vegetal del lugar. 

Período de 
aplicación 

Durante el cierre de la ejecución de la obra 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.2.2 Programa de Manejo de la Fauna 
Medidas para la protección de la fauna terrestre 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto que ocasionan las 
diferentes actividades de construcción de obras, sobre la fauna terrestre. 

Impacto 
Ambiental 

Pérdida de hábitats y ahuyentamiento de especies terrestres. 

Causa del 
Impacto 

Construcción de represas, bocatomas y pozos tubulares 

Efecto Ambiental Ahuyentamiento y pérdida de hábitats de especies. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Limitar al máximo los ruidos molestos. 
➢ No se debe permitir la caza de ninguna especie silvestre 
➢ Limitar las actividades estrictamente a las áreas de trabajo evitando de este modo 

incrementar los daños a los hábitats de la fauna silvestre. 
➢ Queda prohibida la captura, tenencia, comercialización, crueldad o muerte en contra de 

las especies de fauna urbana del área de influencia del Proyecto. 
➢ Evitar realizar todo tipo de ruidos que moleste a la avifauna. 
➢ Se deberá aplicar el programa de manejo de la maquinaria y equipos. 
➢ Evitar la circulación de vehículos por lugares diferentes; los vehículos que transportan 

material deberán tener rutas establecidas por donde circularán siempre. 
➢ El personal de trabajadores deberá desplazarse solamente dentro del área de trabajo y 

evitarán molestar a las especies de fauna que ingresarán al área de trabajo. 
➢ Se debe desarrollar un programa de educación ambiental a los trabajadores del 

proyecto, acerca del cuidado y protección a la fauna del área del proyecto. 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO VI: Medidas de Manejo Ambiental  pág. 19 
 

➢ Cuando se realicen las excavaciones para la realización de las obras, se colocarán 
defensas y/o cercos de seguridad para evitar la caída de personas, ganado y de 
animales silvestres existentes en el área. 

Período de 

aplicación 

 
Durante todo el período de construcción de las obras. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.2.3 Programa para el Manejo del Paisaje 
Medidas para el manejo de la calidad visual del paisaje 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto negativo en la calidad visual del 
proyecto. 

Impacto Ambiental  Alteración de la vista panorámica y modificación del paisaje 

Causas del impacto 
La fuente potencial de la alteración del paisaje será: La construcción de campamentos 
provisionales; el movimiento de tierras; la presencia de maquinaria; la generación de 
excedentes; la generación de residuos; la construcción de la obra en sí. 

Efecto Ambiental Se afecta la calidad del paisaje. 

Tipo de Medida 
 Medida de carácter preventiva. 

Acciones a 
desarrollar 

➢ Evitar, en lo posible, la remoción de la cobertura vegetal, más allá de lo estrictamente 
necesario. 

➢ Evitar realizar movimientos de tierra innecesarios. 
➢ El campamento deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento. Para la 

disposición de excretas deberá instalarse sistemas de tratamiento químico tipo (baños 
químicos portátiles) 

➢ Los residuos sólidos generados en el campamento deberán ser almacenados en 
recipientes apropiados para ser posteriormente dispuestos en los botaderos. 

➢ Se debe limitar el movimiento de tierras al mínimo. 
➢ Las obras en general deben realizarse en los plazos previstos 
➢ Toda instalación provisional será levantada al concluir la etapa de construcción. 
➢ El material excedente será llevado al botadero y el lugar debe ser restaurado. 
➢ No se debe disponer los residuos sólidos a la intemperie 
➢ La obra debe construirse en los plazos previstos 
➢ El material excedente deberá ser trasladado hacia los botaderos en el menor tiempo 

posible. 
➢ Luego del término de las actividades preliminares constructivas y de operación, se retirarán 

cualquier tipo de estructura provisional y el área será limpiada y nivelada para darle la 
forma similar a las condiciones encontradas. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de construcción de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.3. PROGRAMAS EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.1.1.3.1. Medidas para el Manejo de Riesgo de Accidentes 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la 
ejecución de las obras. 

Impacto 
Ambiental 

Riesgo potencial de accidentes 

Causa del 
Impacto 

Construcción de la obra en sí, uso de la maquinaria y equipo. 
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Efecto 
Ambiental 

Inhabilitación del personal que ejecuta las obras. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
➢ Implementar en cada frente de trabajo estaciones de emergencia a fin de brindar 

los primeros auxilios. 
➢ Se deberá contar con personal capacitado en la operación de los equipos. 
➢ Los equipos deberán estar en buenas condiciones operativas 
➢ Se debe proporcionar al personal los equipos necesarios de seguridad (guantes, 

botas, casco etc.). 
➢ El contratista deberá dictar charlas de seguridad a su personal 
➢ Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad 
➢ Inspeccionar regularmente el lugar de trabajo, máquinas y equipos. 

Período de 

aplicación 

Durante esta etapa de construcción de las obras 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.1.3.2. Medidas para el Manejo del componente social 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la etapa de construcción 
de las obras. 

Impacto 
Ambiental 

Cambios en la calidad de vida y bienestar de las poblaciones 
Alteración al ambiente social- Conflictos sociales 
Afectación a la salud 

Causa del Impacto 

Preparación y limpieza del terreno. 
Construcción de la represa (obras civiles). 
Apertura del acceso proyectado. 
Instalación y operación de campamento y otras  
áreas auxiliares. 
Apertura de acceso proyectado. 
Habilitación y operación de DME y Canteras 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
Se informará a la población acerca de las actividades que se realizará en la zona antes del inicio 
de cada etapa, a fin de evitar sobre expectativas en relación a las actividades. 
Se mantendrá informada a la población sobre las actividades que se van a realizar y los horarios 
para el desarrollo de estas. 
De existir afectación a algún predio o terreno para fines del emplazamiento de la obra, se 
mantendrá comunicación oportuna con el propietario a fin de evitar cualquier conflicto. 
Todo el personal será sometido a exámenes médicos pre-ocupacionales antes y al final de las 
obras. 
Las áreas donde se realizarán las actividades correspondientes a la etapa constructiva serán 
correctamente señalizadas, con el fin de reducir la ocurrencia de accidentes. 
El personal contará con Equipos de Protección Personal en buen estado y certificados. 
El personal contará con SCTR y otro sistema de seguro privado o estatal de acuerdo a la 
normativa nacional. 
Se capacitará al personal en temas de seguridad y salud ocupacional, a fin de evitar o prevenir 
accidentes ocupacionales. 
Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los trabajos 
o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido. 
En caso se produzca algún disturbio o conflictos social, se contará con las medidas de 
contingencias pertinentes con el fin de no afectar la integridad del personal. 
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Se realizará el monitoreo de los probables incidentes y conflictos, recepcionando y atendiendo 
sus aportes e inquietudes. 
Se sancionará o expulsará al personal que entre en conflicto con los pobladores locales. 
En caso de surgimiento de alguna afectación fortuita se procederá a las investigaciones 
correspondientes y reuniones con la persona afectada a fin de indemnizar la afectación. 
Se procederá de manera inmediata en caso de reclamos y/o consulta de la población. 
Se compensará las afectaciones al propietario de algún predio, terreno o actividad económica 
que se vea afectada a causa de la implementación del proyecto. 
Ante la presencia de una condición insegura de trabajo, se paralizarán las actividades. 
Se investigará las causas de las condiciones inseguras y se capacitará al personal sobre las 
fallas que la provocaron. 
El personal afectado durante las labores será trasladado hacia un puesto de salud más cercano. 
Se brindará atención médica inmediata en caso surja un accidente en el trabajo, y de acuerdo a 
la complejidad de la enfermedad, se le dará licencia para que asista a las consultas médicas y 
reciba 
el tratamiento adecuado. 
Se respetará el descanso médico establecido por los especialistas de la salud. 
Se eliminarán los EPPs que se encuentren en mal estado y se reemplazarán por nuevos EPPs. 

Período de 
aplicación 

Durante toda la etapa de construcción de las obras 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

6.1.1.3.3. Medidas para el Manejo del componente económico 

Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de conflictos económicos con la población  

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 

Causa del Impacto 

Preparación y limpieza del terreno. 
Construcción de la represa (obras civiles). 
Apertura del acceso proyectado. 
Instalación y operación de campamento y otras  
áreas auxiliares. 
Apertura de acceso proyectado. 
Habilitación y operación de DME y Canteras 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
Se informará oportunamente a la población con respecto al proceso de reclutamiento de la mano 
de obra local que se requerirá durante la etapa de abandono. 
Se contratará mano de obra local del área de influencia del proyecto para el desarrollo de la 
actividad, a fin de beneficiar a la población. 
Se priorizará o prevalecerá la contratación de mano de obra local del área de influencia directa 
del proyecto. 
La contratación de mano de obra local, favorecerá al incremento de la capacidad adquisitiva de 
bienes y servicios de las familias del Área de influencia del Proyecto. 
Se fomentará en los trabajadores la adquisición de bienes y servicios locales para favorecer el 
consumo local. 
Las actividades previstas para la etapa constructiva se realizarán estrictamente en las zonas 
correspondientes a la actividad, a fin de prevenir las afecciones fortuitas a las áreas de cultivo. 
De igual modo, se prohibirá el tránsito de vehicular por las zonas que no corresponden a los 
accesos contemplados para uso del proyecto 
Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los trabajos 
o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido y afectaciones a los cultivos. 
Con el fortalecimiento las medidas indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se mejorará las 
condiciones laborales de los trabajadores fortaleciendo su desempeño laboral y generando un 
ambiente de trabajo favorable.  
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Período de 
aplicación 

Durante toda la etapa de construcción de las obras 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

 

6.1.1.3.4. Medidas para el Manejo del componente cultural 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo conflictos culturales durante la operación 
del sistema de riego 

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 

Causa del Impacto 

Preparación y limpieza del terreno. 
Construcción de la represa (obras civiles). 
Apertura del acceso proyectado. 
Instalación y operación de campamento y otras áreas auxiliares. 
Apertura de acceso proyectado. 
Habilitación y operación de DME y Canteras 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
Se capacitará al personal que ingrese a laborar acerca del código de conducta y/o adecuado 
relacionamiento con la población. 
Se exigirá a los trabajadores el cumplimiento del código de conducta, para un adecuado 
relacionamiento con la población y respeto por sus costumbres. 
Se respetará las costumbres locales y el calendario de festividades. 
Se sancionará o expulsará a los trabajadores que incumpla con el código de conducta, no 
respeten las costumbres locales o mantengan enfrentamientos frecuentes con los pobladores 
Se realizará las investigaciones el personal haya infringido el código de ética o de conducta de la 
empresa contratista y titular del proyecto 
El código de conducta será revisado y ajustado según los acontecimientos que puedan suscitarse 
en perjuicio de la población del área de influencia del proyecto. Con el fortalecimiento las 
medidas indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se mejorará las condiciones laborales de los 
trabajadores fortaleciendo su desempeño laboral y generando un ambiente de trabajo favorable.  

Período de 
aplicación 

Durante toda la etapa de construcción de las obras 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

 

6.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

6.1.2.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO FÍSICO 

6.1.2.1.1. Programa de Control de sedimentos 

Objetivo 
Mediante este programa se evitará el ingreso de sedimentos producto de las actividades 
antrópicas. 

Impacto 
Ambiental 

Acumulación de sedimentos 

Causa del Impacto 
Operación y mantenimiento del sistema 

Efecto Ambiental Alteración de la calidad del agua 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva. 
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Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Prohibir descargas de aguas de cualquier tipo dentro del embalse. 
➢ Si se tuviera que descargar aguas de escorrentía dentro del embalse, deberá utilizarse 

sedimentadores en los canales que lo conducen esta agua de escorrentía y a fin de 
entregar al embalse, aguas libres de sedimento. 

➢ Evitar, en lo posible, extraer materiales de construcción en el área destinada para el vaso 
de almacenamiento. 

➢ Realizar actividades de control de erosión, mediante la estabilización de 
➢ los taludes del área o franja de protección del embalse. 

Período de 
aplicación 

Durante esta etapa de operación del sistema 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 

6.1.2.1.2. Programa de Calidad de aire 

Objetivo 
Minimizar las emisiones gaseosas causadas por la operación de los equipos, maquinarias y 
vehículos que serán utilizados para el desarrollo del proyecto. 

Impacto Ambiental Este programa está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del 
aire por emisión de material particulado  

Causa del Impacto Movilización de equipos, personal y maquinaria. 

Efecto Ambiental Se afecta al ecosistema, a los trabajadores del proyecto, a los pobladores que circulan en la 
cercanía del lugar donde se opera el sistema de riego 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo. 

Acciones a 
desarrollar 

Se debe regar diariamente el camino que se utilice para el transporte de materiales para el proyecto 

➢ Restricción del tránsito de vehículos y/o maquinarias fuera de las zonas estrictamente 
necesarias, a través de la perfecta señalización de las obras y las vías internas, evitando 
extender distancias de recorrido y, en consecuencia, mayores áreas de emisión de partículas 
en suspensión. 

➢ Se controlará la velocidad de los vehículos por medio de señalizaciones de “Velocidad Máxima” 
ubicadas en las vías de acceso. 

➢ Se solicitará los Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigente de las unidades 
vehiculares. Las unidades vehiculares están referidas a las que se encuentran clasificadas en 
el Anexo 1 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N.º 058-
2003- MTC sus modificatorias. 

➢ Los equipos y maquinarias que sean de antigüedad mayos a 5 años y que generen emisiones 
de gases contaminantes atmosféricos de escape de alta opacidad (humo negro), serán 
controlados a través del mantenimiento correctivo para resolver deficiencias antes de que 
reinicien labores. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 

 

6.1.2.1.3. Programa de manejo de residuos solidos 
 

Generación de residuos en la etapa de operación 

Se generaría restos de pintura, envases de pintura, cables, alambres, chatarrería 

(restos de ferretería), envases de PVC, envases de alimentos (tecnopor, bolsas, 

botellas plásticas y botellas de vidrio) y materia orgánica (restos de fruta, 

verduras, etc.). 

Etapa de Operación y Mantenimiento  
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En la etapa de operación se colocará los contenedores con la capacidad de 

almacenamiento necesario según el tipo de trabajo que se realizará, 

generalmente en esta etapa los trabajos de mantenimientos son puntuales, de 

corta duración y de escaza generación de residuos. El transporte y disposición 

final será realizado por una EO-RS. 

 

6.1.2.1.4. Programa de seguridad y señalización ambiental 
El presente programa ha sido elaborado tomando como referencia las 

normativas nacionales para la señalización (Norma Técnica Peruana 

NTP 399.010). 

a) Objetivos 

• Hacer comprender, mediante señales de seguridad, la información 
para la prevención de accidentes, cuidado del medio ambiente, 
protección, riesgos o peligros a la salud, facilitar la evacuación de 
emergencia y la existencia de circunstancias particulares. 

• Evitar la afectación de los componentes ambientales durante el 
desarrollo del proceso constructivo del Proyecto. 

 

b) Especificaciones 
La señalización ambiental considera las siguientes especificaciones 

generales: 

• Visible de día y de noche, para lo cual se utilizará materiales 
reflectantes y/o buena iluminación 

• Letras grandes de mensajes simples, breves y concisos. 

• Colores que permitan visualizar el mensaje. 

• Dimensiones que faciliten su lectura. 

• Norma Técnica Peruana NTP 399.010. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño 
de las señales de seguridad. 

 
Señales de seguridad 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Extintor  

 

Frente de trabajo 

Panel eléctrico 
para cierre de 
energía 

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 
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Uso obligatorio de 
botas aislantes  

 

Frente de trabajo 

 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Prohibido el 
ingreso 

 

Lugares 
restringidos  

Atención riesgo 
eléctrico  

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 

Riesgo de 
descargas 
eléctricas 

 

Instalaciones y 
conexiones 
eléctricas 

Atención de 
riesgos de 
accidentes  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
casco de seguridad  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

 

Frente de trabajo 
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6.1.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO BIOLÓGICO 

6.1.2.2.1. Medidas de manejo para la cobertura vegetal  

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende mitigar y compensar los impactos que se originen sobre el 
componente florístico, como resultado de la ejecución de las diferentes actividades de operación 

Impacto Ambiental 
Afectación a la cobertura vegetal 

Causa del 
Impacto 

Embalsamiento 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 

Efecto Ambiental 
Se eliminan especies vegetales por las actividades de abandono de las obras. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir y corregir su efecto se propone: 
➢ Se prohibirá a todos los trabajadores la quema de cualquier de los residuos de la 

vegetación sin la Autorización correspondiente. 
➢ A todos los trabajadores se les prohibirá la recolección o comercialización de plantas de 

cualquier tipo, esto para evitar la extracción sistemática de especies 
➢ Se capacitará a todos los trabajadores en temas de conservación ambiental. 
➢ Se prohibirá la disposición de material excedente o escombros en áreas no destinadas 

para esto 
➢ Se restringirá el acceso hacia las áreas revegetadas para evitar la introducción de 

especies de flora invasiva o degradación de las plantas nativas cultivadas. 
➢ Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas establecidas 

para la protección de la flora. 
➢ Se realizará el encercado y mantenimiento de las áreas revegetadas (deshierbe, 

abonado, riego, replante y control fitosanitario), esto para asegurar el prendimiento de 
las plantas. El mantenimiento se realizará durante los 5 primeros años posteriores a la 
revegetación 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 

6.1.2.2.2. Medidas para la protección de la fauna  

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto que ocasionan las diferentes 
actividades de operación sobre la fauna terrestre. 

Impacto Ambiental Pérdida de hábitats y ahuyentamiento de especies terrestres. 

Causa del Impacto 
Embalsamiento 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 

Efecto Ambiental Ahuyentamiento y pérdida de hábitats de especies. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Limitar al máximo los ruidos molestos. 
➢ No se debe permitir la caza de ninguna especie silvestre 
➢ Queda prohibida la captura, tenencia, comercialización, crueldad o muerte en contra de las 

especies de fauna urbana del área de influencia del Proyecto. 
➢ Evitar realizar todo tipo de ruidos que moleste a la avifauna. 
➢ Evitar la circulación de vehículos por lugares diferentes; los vehículos que transportan material 

deberán tener rutas establecidas por donde circularán siempre. 
➢ Se debe desarrollar un programa de educación ambiental a los trabajadores del proyecto, 

acerca del cuidado y protección a la fauna del área del proyecto. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 
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6.1.2.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL 

6.1.2.3.1. Medidas de manejo para el componente social 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la etapa de 
abandono de las obras. 

Impacto 
Ambiental 

Cambios en la calidad de vida y bienestar de las poblaciones 
Alteración al ambiente social- Conflictos sociales 
Afectación a la salud 

Causa del 
Impacto 

Embalsamiento. 
Captación del agua embalsada 
Movilización de equipos, personal y maquinaria. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se informará a la población acerca de las actividades que se realizará en la zona antes del 

inicio de cada etapa, a fin de evitar sobre expectativas en relación a las actividades. 
➢ Se mantendrá informada a la población sobre las actividades que se van a realizar y los horarios 

para el desarrollo de estas. 
➢ Todo el personal será sometido a exámenes médicos pre-ocupacionales antes y al final de las 

obras. 
➢ El personal contará con Equipos de Protección Personal en buen estado y certificados. 
➢ El personal contará con SCTR y otro sistema de seguro privado o estatal de acuerdo a la 

normativa nacional. 
➢ Se capacitará al personal en temas de seguridad y salud ocupacional, a fin de evitar o prevenir 

accidentes ocupacionales. 
➢ Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los 

trabajos o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido. 
➢ En caso se produzca algún disturbio o conflictos social, se contará con las medidas de 

contingencias pertinentes con el fin de no afectar la integridad del personal. 
➢ Se realizará el monitoreo de los probables incidentes y conflictos, recepcionando y atendiendo 

sus aportes e inquietudes. 
➢ Se sancionará o expulsará al personal que entre en conflicto con los pobladores locales. 
➢ En caso de surgimiento de alguna afectación fortuita se procederá a las investigaciones 

correspondientes y reuniones con la persona afectada a fin de indemnizar la afectación. 
➢ Se procederá de manera inmediata en caso de reclamos y/o consulta de la población. 
➢ Ante la presencia de una condición insegura de trabajo, se paralizarán las actividades. 
➢ Se investigará las causas de las condiciones inseguras y se capacitará al personal sobre las 

fallas que la provocaron. 
➢ El personal afectado durante las labores será trasladado hacia un puesto de salud más 

cercano. 

Período de 

aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 

 

6.1.2.3.2. Medidas de manejo para el componente económico 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de conflictos durante la operación 
del sistema de riego  

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 

Causa del Impacto 
Mantenimiento y limpieza de infraestructura. 
Movilización de equipos, personal y maquinaria. 
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Embalsamiento. 
Captación del agua embalsada. 
Descargas de aguas excedentes 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se informará oportunamente a la población con respecto al proceso de reclutamiento de la 

mano de obra local que se requerirá durante la etapa de abandono. 
➢ Se contratará mano de obra local del área de influencia del proyecto para el desarrollo de la 

actividad, a fin de beneficiar a la población. 
➢ Se priorizará o prevalecerá la contratación de mano de obra local del área de influencia directa 

del proyecto. 
➢ La contratación de mano de obra local, favorecerá al incremento de la capacidad adquisitiva 

de bienes y servicios de las familias del Área de influencia del Proyecto. 
➢ Se fomentará en los trabajadores la adquisición de bienes y servicios locales para favorecer el 

consumo local. 
➢ Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los 

trabajos o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido y afectaciones a 
los cultivos. 

Período de 

aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 

 

6.1.2.3.3. Medidas de manejo para el componente cultural 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo conflictos culturales durante la operación 
del sistema de riego 

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 

Causa del Impacto - 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se capacitará al personal que ingrese a laborar acerca del código de conducta y/o adecuado 

relacionamiento con la población. 
➢ Se exigirá a los trabajadores el cumplimiento del código de conducta, para un adecuado 

relacionamiento con la población y respeto por sus costumbres. 
➢ Se respetará las costumbres locales y el calendario de festividades. 
➢ Iniciada la etapa de operación, en caso se requiera, se evaluará, cuidadosamente, la necesidad 

de implementar cualquier estructura adicional no contemplada en esta etapa, con el fin de 
reducir el impacto visual en el paisaje por una nueva estructura no planificada. 

➢ Se sancionará o expulsará a los trabajadores que incumpla con el código de conducta, no 
respeten las costumbres locales o mantengan enfrentamientos frecuentes con los pobladores 

➢ Se realizará las investigaciones el personal haya infringido el código de ética o de conducta de 
la empresa contratista y titular del proyecto 

➢ El código de conducta será revisado y ajustado según los acontecimientos que puedan 
suscitarse en perjuicio de la población del área de influencia del proyecto. Con el fortalecimiento 
las medidas indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se mejorará las condiciones laborales 
de los trabajadores fortaleciendo su desempeño laboral y generando un ambiente de trabajo 
favorable.  

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de operación del sistema de riego 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será la Junta de Usuarios Zaña 
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6.1.3 ETAPA DE ABANDONO 

6.1.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO FÍSICO 

6.1.3.1.1. Medidas de manejo del suelo 
Objetivo Prevenir y mitigar la potencial contaminación del suelo. 

Impacto Ambiental Contaminación potencial del suelo, en el área del proyecto. 

Causa del Impacto El combustible y lubricantes utilizados por la maquinaria y equipo. 

Efecto Ambiental Se afecta la calidad del suelo y la salud de los trabajadores. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones a 
desarrollar 

➢ Se prohibirá a todo el personal de obra el desbroce innecesariamente de la vegetación en las 
áreas a intervenir. 

➢ Se limitará estrictamente el movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal al área 
proyectada, a fin de disturbar la menor cantidad de suelo. 

➢ Se prohibirá el tránsito peatonal y vehicular en áreas no destinadas para esto, salvo 
emergencias, así como la descarga innecesaria de equipos o maquinaria motorizada, esto 
para evitar la compactación del suelo. 

➢ Se prohibirá la disposición de material excedente o escombros en áreas no destinadas para 
estas 

➢ El material superficial removido, será apilado y protegido para su posterior utilización. Con 
respecto al topsoil (material de cobertura de los suelos y que tiene capacidad orgánica), serán 
acopiadas y localizadas adyacentes a las áreas donde podrán ser nuevamente utilizadas 
como capas superficiales de terrenos donde se hayan concluido finalmente los trabajos del 
Proyecto. Ej.: DME 

➢ Toda actividad de excavación y movimientos de tierra serán cubiertas una vez finalizado el 
trabajo con el material extraído, para luego ser apisonados y compactados apropiadamente 
con la finalidad de no dejar depresiones u hoyos en el terreno que puedan originar procesos 
erosivos. 

➢ Se realizarán inspecciones visuales diarias de los equipos, maquinarias y vehículos, con el 
propósito de detectar fuga de aceites y/o combustibles; en ese sentido, todo equipo, 
maquinaría y vehículo estacionado, contará con su respectiva bandeja plástica de goteo para 
contención de derrames. 

➢ Para el abastecimiento de combustible para las maquinarias, vehículos y/o equipos, se 
emplearán bandejas plásticas para cualquier operación de abastecimiento de combustible 
con el propósito de contener cualquier fuga 

➢ Todos los equipos y maquinarías contarán con kits anti derrames para responder ante 
cualquier situación generada por derrames accidentales de aceites, grasas y/o combustibles 
que hayan alcanzado al suelo. 

➢ Si en caso se presentará derrames de concreto en el suelo, se procederá en forma inmediata 
la recojo y posterior almacenamiento para su disposición final por una EO-RS registrado en 
el MINAM.. 

Período de aplicación Durante todo el período de abandono de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.3.1.2. Medidas de manejo de la calidad del agua 
 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende prevenir y controlar la degradación de las características 
fisicoquímicas del agua. Controlar la incorporación de contaminantes al río por aportes de aguas 
residuales. 

Impacto Ambiental Alteración de la calidad del agua como resultado de las actividades de construcción del 
proyecto. 

Causa del Impacto Desmontaje y demolición. 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 
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Efecto Ambiental Se afecta la calidad del agua de riego para los cultivos agrícolas aguas abajo del punto donde 
se desarrollará el proyecto 

Tipo de medida Medida de carácter preventiva. 

 
 
 

Acciones a 
desarrollar 

➢ La fuente de abastecimiento de agua provendrá del rio Zaña, la provisión de este recurso 
se realizará mediante el transporte con camiones cisterna o por un sistema de bombeo 
según sea el caso, se solicitarán los permisos correspondientes ante la Autoridad 
Competente. 

➢ Se prohibirá el vertimiento de aguas residuales a canales de regadío, lagunas, ríos, 
canales naturales o existentes 

➢ Estará prohibido el lavado de maquinaria y vehículos en cauces de cuerpos de agua. 
➢ En todos los frentes de obra se instalarán baños químicos portátiles, cuyos residuos 

líquidos y sólidos serán evacuados por una EO-RS autorizada por el MINAM. La EO-RS 
encargada del manejo de los baños portátiles, se encargará de realizar la limpieza 
respectiva de estos; el cual consiste en la succión de los residuos líquidos contaminados 
mediante un camión cisterna, debidamente equipado con bomba de succión por vacío y 
mangueras de distintas medidas. Luego de realizar los trabajos se procederá a llenar la 
fecha y hora de limpieza en la guía especial de servicio y se hará constar con el cliente 
la conformidad del servicio 

➢ Se prohibirá el vertimiento de sobrantes, tales como pinturas, solventes, aditivos para 
concreto, pegantes, resinas y en general, cualquier producto que por su calidad o 
composición resulten tóxicos y dañinos para el ambiente. Estos residuos serán 
almacenados en recipientes de materiales compatibles con el contenido que se 
almacenará en el almacén temporal y dispuesto por una EO-RS autorizada por el 
MINAM. 

➢ Se dispondrá de una efectiva señalización y demarcación de las fuentes de agua 
superficial cercanas a la zona del Proyectos. 

➢ Se realizará el monitoreo de calidad del agua. 
➢ Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas establecidas 

para la protección de la calidad del agua 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de abandono de las obras del proyecto. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.3.1.3. Medidas de manejo para la calidad de aire 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende recomendar las acciones necesarias para minimizar la cantidad 
de material particulado generado en el proceso constructivo de las obras, así como también 
proteger la salud de los trabajadores. 
Minimizar las emisiones gaseosas causadas por la operación de los equipos, maquinarias y 
vehículos que serán utilizados para el desarrollo del proyecto. 

Impacto Ambiental Este programa está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración    de la calidad del 
aire por emisión de material particulado  

Causa del Impacto Desmontaje y demolición. 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 

Efecto Ambiental Se afecta al ecosistema, a los trabajadores del proyecto, a los pobladores que circulan en la cercanía 
del lugar donde se construyen las obras. Asimismo, existen efectos dañinos en la vegetación, por 
oclusión de las estomas en las plantas, que disminuye la absorción del dióxido de carbono y agua y 
menor penetración de luz. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo y correctivo. 
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Acciones a 
desarrollar 

➢ Restricción del tránsito de vehículos y/o maquinarias fuera de las zonas estrictamente 
necesarias, a través de la perfecta señalización de las obras y las vías internas, evitando 
extender distancias de recorrido y, en consecuencia, mayores áreas de emisión de 
partículas en suspensión. 

➢ Regado de zonas donde se realice descarga de material y establecimiento de lugar para 
almacenaje, mezcla y carga de los materiales, de modo que se evite la dispersión de polvo 
debido a dichas operaciones. Igualmente, se deberá controlar la altura de carga y descarga 
de materiales de modo que se minimice la dispersión de polvo al ambiente. 

➢ Regado de zonas donde se realicen movimientos de tierra para evitar el levantamiento de 
polvo exceso de emisión de partículas en suspensión sedimentables a la atmósfera. 

➢ Control estricto de la velocidad de los vehículos y maquinarias a un promedio de 30 Km/h 
en movimientos dentro de la zona del proyecto. 

➢ Confinamiento de carga de los volquetes, cubriéndola mediante lonas de forma que no 
incida la acción del viento directamente sobre la superficie de la misma. 

➢ Se solicitará los Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigente de las unidades 
vehiculares que ingresen, transiten y operen en las obras y en el aeropuerto y en sus vías 
internas. Las unidades vehiculares están referidas a las que se encuentran clasificadas en 
el Anexo 1 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N.º 058-
2003- MTC sus modificatorias 

➢ Los equipos y maquinarias que sean de antigüedad mayos a 5 años y que generen 
emisiones de gases contaminantes atmosféricos de escape de alta opacidad (humo negro), 
serán controlados a través del mantenimiento correctivo para resolver deficiencias antes 
de que reinicien labores. 

➢ Se realizará el monitoreo de calidad de calidad 
➢ Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas establecidas 

para la protección de la calidad del aire. 
➢ Los equipos y herramientas que generen excesos niveles de emisiones durante su 

funcionamiento serán apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de abandono de las obras del proyecto 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

6.1.3.1.4. Medidas de manejo para niveles de ruido 
Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el ruido y vibraciones generados por la   

maquinaria 

Impacto Ambiental Generación de ruido y vibraciones. 

Causa del Impacto El ruido será generado por la maquinaria y equipos. 

Efecto Ambiental Se afecta a la fauna, a los trabajadores del proyecto. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventivo. 

Acciones a desarrollar 

➢ Se solicitarán los Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigente de las 
unidades vehiculares que ingresen, transiten y operen en la obra y en el aeropuerto 
y en sus vías internas. Las unidades vehiculares están referidas a las que se 
encuentran clasificadas en el Anexo 1 del Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N.º 058-2003-MTC sus modificatorias. 

➢ Las maquinarias y equipos estarán en adecuadas condiciones de operación y 
recibirán por parte de sus operadores, el respectivo mantenimiento preventivo. Los 
programas de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos, serán de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de sus fabricantes 

➢ Se mantendrán apagadas las maquinarías, equipos y vehículos, toda vez que no 
requieran ser utilizadas por los operarios 

➢ Se establecerá y controlará el horario y frecuencia de tráfico de la obra cerca de los 
centros poblados. 

➢ Solo se tocará el claxon para prevenir accidentes de acuerdo a los procedimientos 
de seguridad. 

➢ Se realizará el monitoreo de niveles de ruido 
➢ Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas 

establecidas para la protección de acústica. 
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➢ Los equipos y herramientas que generen excesos niveles de ruido durante su 
funcionamiento serán apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

Período de aplicación Durante todo el período de abandono de las obras del proyecto, sobre todo cuando se 
haga utilización de vehículos o maquinarias con motores a combustión interna. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.3.1.5. Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
En la etapa de abandono la gestión de Residuos Sólidos se realizará similar al 

procedimiento indicado en la etapa de construcción; pudiendo variar la ubicación 

del almacén temporal y algún cambio normativo que pudiera efectuarse en el 

momento de su ejecución. 

Valorización y reutilización 

Previo al transporte para su disposición final se seleccionarán y rescatarán 

aquellos elementos que posean las cualidades a ser reutilizables, el reúso de los 

recursos existentes con la finalidad de utilizar la menor cantidad de recursos 

naturales 

Recolección de los residuos sólidos 

El servicio de recolección de los residuos generados en el Proyecto estará a 

cargo de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS). Asimismo, el 

Titular del Proyecto supervisará las labores de recolección de la EO-RS y deberá 

tener un registro donde se consigna la hora, fecha y volumen de recojo de los 

residuos. 

Transporte y disposición final 

El transporte de residuos peligrosos (industriales) hacia el lugar de disposición 

final se realizará por medio de una EO-RS debidamente registrada en el MINAM. 

En el caso de los residuos peligrosos se tendrá que elaborar un Manifiesto de 

Residuos Sólidos Peligrosos de acuerdo con lo estipulado en los artículos 56º y 

57º del Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 014-

2017-MINAM. 

6.1.3.1.6. Programa de seguridad y señalización ambiental 
El presente programa ha sido elaborado tomando como referencia las 

normativas nacionales para la señalización (Norma Técnica Peruana NTP 

399.010). 

a) Objetivos 

• Hacer comprender, mediante señales de seguridad, la información 
para la prevención de accidentes, cuidado del medio ambiente, 
protección, riesgos o peligros a la salud, facilitar la evacuación de 
emergencia y la existencia de circunstancias particulares. 

• Evitar la afectación de los componentes ambientales durante el 
desarrollo del proceso constructivo del Proyecto. 
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b) Especificaciones 
La señalización ambiental considera las siguientes especificaciones 

generales: 

• Visible de día y de noche, para lo cual se utilizará materiales 
reflectantes y/o buena iluminación 

• Letras grandes de mensajes simples, breves y concisos. 

• Colores que permitan visualizar el mensaje. 

• Dimensiones que faciliten su lectura. 

• Norma Técnica Peruana NTP 399.010. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño 
de las señales de seguridad. 

SEÑALES DE SEGURIDAD 
SIGNIFICADO DE 

LA SEÑAL 
SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Extintor  

 

Frente de trabajo 

Prohibido hacer 
fuego 

 

Frente de trabajo 

Cruce peatonal  

 

Frente de trabajo 

Salida de 
camiones  

 

Frente de trabajo 

 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Prohibido el 
ingreso 

 

Lugares 
restringidos  

Atención de 
riesgos de 
accidentes  

 

Frente de trabajo 
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Cuidado hombres 
trabajando  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
casco de seguridad  

 

Frente de trabajo 

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

 

Frente de trabajo 

SEÑALES AMBIENTALES 

SIGNIFICADO DE 
LA SEÑAL 

SEÑAL DE SEGURIDAD UBICACION 

Manejo de 
residuos 

 

Frente de trabajo 

Conservación 
ambiental 

 

Frente de trabajo 

Conservación 
ambiental 

 

Frente de trabajo 

 

 

 

 

 

CUIDEMOS EL MEDIO 

AMBIENTE “NO 

ARROJAR BASURA” 

CUIDEMOS EL 

MEDIO AMBIENTE 

PROTEGEMOS EL 

MEDIO AMBIENTE 
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6.1.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO BIOLÓGICO 

6.1.3.2.1. Medidas de manejo para la cobertura vegetal  

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende mitigar y compensar los impactos que se originen sobre el 
componente florístico, como resultado de la ejecución de las diferentes actividades de abandono. 

Impacto Ambiental 
Afectación a la cobertura vegetal 

Causa del 
Impacto 

Desmontaje y demolición. 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 

Efecto Ambiental 
Se eliminan especies vegetales por las actividades de abandono de las obras. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir y corregir su efecto se propone: 
➢ Se prohibirá a todos los trabajadores la quema de cualquier de los residuos de la 

vegetación sin la Autorización correspondiente. 
➢ Se regará las superficies a intervenir con la finalidad de reducir la emisión de material 

particulado que puedan impregnarse en la vegetación. 
➢ A todos los trabajadores se les prohibirá la recolección o comercialización de plantas de 

cualquier tipo, esto para evitar la extracción sistemática de especies 
➢ Se capacitará a todos los trabajadores en temas de conservación ambiental. 
➢ Se prohibirá el tránsito peatonal y vehicular en áreas no destinadas para esto, salvo 

emergencias, así como el ascendido innecesario de equipos o maquinaria motorizada, 
esto para evitar la generación de polvo que pueda impregnarse en la vegetación. 

➢ Se prohibirá la disposición de material excedente o escombros en áreas no destinadas 
para esto 

➢ Se restringirá el acceso hacia las áreas revegetadas para evitar la introducción de 
especies de flora invasiva o degradación de las plantas nativas cultivadas. 

➢ Se establecerá sanciones a los trabajadores que contravengan las normas establecidas 
para la protección de la flora. 

➢ Se implantarán las medidas de manejo ambiental para el aire y así reducir la generación 
de polvo que pueda impregnarse en la vegetación 

➢ Se realizará el encercado y mantenimiento de las áreas revegetadas (deshierbe, 
abonado, riego, replante y control fitosanitario), esto para asegurar el prendimiento de 
las plantas. El mantenimiento se realizará durante los 5 primeros años posteriores a la 
revegetación 

Período de 
aplicación 

 
Durante todo el período de desbroce y limpieza del área. 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

 

6.1.3.2.2. Medidas para la protección de la fauna  

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto que ocasionan las diferentes 
actividades de abandono sobre la fauna terrestre. 

Impacto Ambiental Pérdida de hábitats y ahuyentamiento de especies terrestres. 

Causa del Impacto Construcción de represas, bocatomas y pozos tubulares 

Efecto Ambiental Ahuyentamiento y pérdida de hábitats de especies. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 
➢ Limitar al máximo los ruidos molestos. 
➢ No se debe permitir la caza de ninguna especie silvestre 
➢ Limitar las actividades estrictamente a las áreas de trabajo evitando de este modo incrementar 

los daños a los hábitats de la fauna silvestre. 
➢ Queda prohibida la captura, tenencia, comercialización, crueldad o muerte en contra de las 
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especies de fauna urbana del área de influencia del Proyecto. 
➢ Evitar realizar todo tipo de ruidos que moleste a la avifauna. 
➢ Se deberá aplicar el programa de manejo de la maquinaria y equipos. 
➢ Evitar la circulación de vehículos por lugares diferentes; los vehículos que transportan material 

deberán tener rutas establecidas por donde circularán siempre. 
➢ El personal de trabajadores deberá desplazarse solamente dentro del área de trabajo y 

evitarán molestar a las especies de fauna que ingresarán al área de trabajo. 
➢ Se debe desarrollar un programa de educación ambiental a los trabajadores del proyecto, 

acerca del cuidado y protección a la fauna del área del proyecto. 
➢ Cuando se realicen las excavaciones para la realización de las obras, se colocarán defensas 

y/o cercos de seguridad para evitar la caída de personas, ganado y de animales silvestres 
existentes en el área. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de abandono de las obras. 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA. 

6.1.3.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN EN 
EL MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL 

6.1.3.3.1. Medidas de manejo para el componente social 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la etapa de 
abandono de las obras. 

Impacto 
Ambiental 

Cambios en la calidad de vida y bienestar de las poblaciones 
Alteración al ambiente social- Conflictos sociales 
Afectación a la salud 

Causa del Impacto 
Desmontaje y demolición. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se informará a la población acerca de las actividades que se realizará en la zona antes del 

inicio de cada etapa, a fin de evitar sobre expectativas en relación a las actividades. 
➢ Se mantendrá informada a la población sobre las actividades que se van a realizar y los horarios 

para el desarrollo de estas. 
➢ De existir afectación a algún predio o terreno para fines del emplazamiento de la obra, se 

mantendrá comunicación oportuna con el propietario a fin de evitar cualquier conflicto. 
➢ Todo el personal será sometido a exámenes médicos pre-ocupacionales antes y al final de las 

obras. 
➢ Las áreas donde se realizarán las actividades correspondientes a la etapa constructiva serán 

correctamente señalizadas, con el fin de reducir la ocurrencia de accidentes. 
➢ El personal contará con Equipos de Protección Personal en buen estado y certificados. 
➢ El personal contará con SCTR y otro sistema de seguro privado o estatal de acuerdo a la 

normativa nacional. 
➢ Se capacitará al personal en temas de seguridad y salud ocupacional, a fin de evitar o prevenir 

accidentes ocupacionales. 
➢ Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los 

trabajos o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido. 
➢ En caso se produzca algún disturbio o conflictos social, se contará con las medidas de 

contingencias pertinentes con el fin de no afectar la integridad del personal. 
➢ Se realizará el monitoreo de los probables incidentes y conflictos, recepcionando y atendiendo 

sus aportes e inquietudes. 
➢ Se sancionará o expulsará al personal que entre en conflicto con los pobladores locales. 
➢ En caso de surgimiento de alguna afectación fortuita se procederá a las investigaciones 

correspondientes y reuniones con la persona afectada a fin de indemnizar la afectación. 
➢ Se procederá de manera inmediata en caso de reclamos y/o consulta de la población. 
➢ Se compensará las afectaciones al propietario de algún predio, terreno o actividad económica 

que se vea afectada a causa de la implementación del proyecto. 
➢ Ante la presencia de una condición insegura de trabajo, se paralizarán las actividades. 
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➢ Se investigará las causas de las condiciones inseguras y se capacitará al personal sobre las 
fallas que la provocaron. 

➢ El personal afectado durante las labores será trasladado hacia un puesto de salud más 
cercano. 

➢ Se brindará atención médica inmediata en caso surja un accidente en el trabajo, y de acuerdo 
a la complejidad de la enfermedad, se le dará licencia para que asista a las consultas médicas 
y reciba el tratamiento adecuado. 

➢ Se respetará el descanso médico establecido por los especialistas de la salud. 
➢ Se eliminarán los EPPs que se encuentren en mal estado y se reemplazarán por nuevos EPPs. 

Período de 

aplicación 

Durante esta etapa de abandono del proyecto 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

6.1.3.3.2. Medidas de manejo para el componente económico 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de conflictos económicos con la 
población  

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 

Causa del Impacto 
Desmontaje y demolición. 
Movilización y Desmovilización de equipos, personal y maquinaria. 
Limpieza y restauración de las áreas intervenidas. 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se informará oportunamente a la población con respecto al proceso de reclutamiento de la 

mano de obra local que se requerirá durante la etapa de abandono. 
➢ Se contratará mano de obra local del área de influencia del proyecto para el desarrollo de la 

actividad, a fin de beneficiar a la población. 
➢ Se priorizará o prevalecerá la contratación de mano de obra local del área de influencia directa 

del proyecto. 
➢ La contratación de mano de obra local, favorecerá al incremento de la capacidad adquisitiva 

de bienes y servicios de las familias del Área de influencia del Proyecto. 
➢ Se fomentará en los trabajadores la adquisición de bienes y servicios locales para favorecer el 

consumo local. 
➢ Se ejecutarán las medidas preventivas indicadas en el plan de manejo físico durante los 

trabajos o actividades que involucren emisión de material particulado y ruido y afectaciones a 
los cultivos. 

➢ Con el fortalecimiento las medidas indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se mejorará las 
condiciones laborales de los trabajadores fortaleciendo su desempeño laboral y generando un 
ambiente de trabajo favorable.  

Período de 

aplicación 

Durante esta etapa de abandono del proyecto 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

 

6.1.3.3.3. Medidas de manejo para el componente cultural 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo conflictos culturales durante la 
operación del sistema de riego 

Impacto 
Ambiental 

Incremento de la adquisición de bienes y servicios 
Incremento del empleo local 
Alteración de los niveles de producción agrícola 
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Causa del 
Impacto 

- 

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva y/o correctiva 

Acciones a 
desarrollar 

Para prevenir o mitigar su efecto se propone: 
➢ Se capacitará al personal que ingrese a laborar acerca del código de conducta y/o adecuado 

relacionamiento con la población. 
➢ Se exigirá a los trabajadores el cumplimiento del código de conducta, para un adecuado 

relacionamiento con la población y respeto por sus costumbres. 
➢ Se respetará las costumbres locales y el calendario de festividades. 
➢ Se sancionará o expulsará a los trabajadores que incumpla con el código de conducta, no 

respeten las costumbres locales o mantengan enfrentamientos frecuentes con los pobladores 

➢ Se realizará las investigaciones el personal haya infringido el código de ética o de 
conducta de la empresa contratista y titular del proyecto 

➢ El código de conducta será revisado y ajustado según los acontecimientos que puedan 
suscitarse en perjuicio de la población del área de influencia del proyecto. Con el 
fortalecimiento las medidas indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se mejorará las 
condiciones laborales de los trabajadores fortaleciendo su desempeño laboral y 
generando un ambiente de trabajo favorable.  

Período de 
aplicación 

Durante esta etapa de abandono del proyecto 

Responsable El responsable de la aplicación de la medida será el CONTRATISTA y TITULAR 

 

6.2. PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El Programa de Educación Ambiental tiene por objetivo capacitar a los 

trabajadores del proyecto, población en general y estudiantes de las comunidades 

ubicadas en el área de influencia del proyecto a fin de lograr una relación armónica 

entre las actividades antrópicas relacionadas con el proyecto y con el medio 

ambiente. 

Este programa se refiere a la realización de campañas de educación y 

conservación ambiental, siendo impartido a todo el personal que labore en el 

proyecto, población beneficiaria y estudiantes con énfasis en las normas de 

higiene, seguridad, conservación del medio ambiente y comportamiento humano. 

Este programa será realizado por EL CONTRATISTA. 

6.2.1. Metodología 
La Educación y Capacitación Ambiental, será impartida mediante charlas, 

conferencias, manuales y afiches informativos, o cualquier medio escrito u oral 

posible de utilización. Esta tarea estará a cargo de EL CONTRATISTA, a través 

del Coordinador Ambiental. 

6.2.2. Actividades de Educación y Capacitación Ambiental 
Dos veces por semana al iniciar las actividades propias de cada trabajo específico, 

se deberá proporcionar a todos los trabajadores el entrenamiento necesario sobre 

las medidas atenuantes que constan en el presente documento, así como también 

de las medidas del Plan de Manejo Ambiental. 

El personal de obra que participe en este proyecto recibirá charlas de capacitación 

en aspectos esenciales de Salud, Protección Ambiental y Seguridad Industrial, 

como requisito previo a los trabajos de campo. Se dictarán charlas periódicas de 

refuerzo durante el desarrollo de las actividades. 
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Se realizarán reuniones de tipo informativo, para que el personal recomiende 

algunas técnicas atenuantes adicionales o las que considere más apropiadas, de 

acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando con el trabajo diario. 

6.2.3. Alcances de las Actividades de Educación y Capacitación 
Ambiental 

Los temas generales a tratarse durante la capacitación del personal son: 

➢ Áreas de trabajo. 

➢ El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

➢ Legislación ambiental con relevancia al sector transporte. 

➢ Calidad de agua de ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. 

➢ Manejo de Residuos. 

➢ Manejo de Combustibles. 

➢ Protección de especies de Flora y Fauna. 

➢ Relaciones con las Comunidades indígenas. 

➢ Calidad de aire. 

➢ Equipo de Protección Personal. 

➢ Higiene Personal. 

➢ Información de enfermedades de la zona y prevención. 

➢ Calidad de la alimentación e higiene del servicio de cocina. 

➢ Manejo de los Equipos contra incendios. 

➢ Manejo de equipos de control de derrames de combustibles y petróleo. 
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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
El Plan de Seguimiento y/o Control constituye un documento técnico de control 

del medio ambiente cuyo propósito es examinar y controlar los impactos 

principales que se produzcan en el área del proyecto a consecuencia de la 

construcción y operación de la infraestructura propuesta a construir. 

Este Plan de Seguimiento y/o Control se ha estructurado en dos partes: 

➢ Medidas de Seguimiento y Supervisión Ambiental 

➢ Monitoreo Ambiental 

 

7.1. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL 
Se propone que la Supervisión de la obra incluya el componente de 

supervisión ambiental durante la etapa de construcción de la obra y que este 

seguimiento ambiental continúe durante la etapa de operación del proyecto. 

Dentro de las funciones y responsabilidades de la Supervisión Ambiental se 

señalan las siguientes: 

➢ Ejecutar los Planes de Prevención, Mitigación o Corrección Ambiental 
en el ámbito del proyecto 

➢ Coordinar el cumplimiento de las normas legales y/o proponerlas, en lo 
que se refiere a la conservación ambiental. 

➢ Conducir el plan y control ambiental de datos e información ambiental 
que genere, para comunicarla y difundirla. 

 
Los principales objetivos de la supervisión ambiental serán los siguientes: 

➢ Señalar los impactos detectados y comprobar que las medidas 
preventivas o correctivas propuestas, se ejecuten y que sean eficaces. 

➢ Verificar que no se produzcan impactos negativos secundarios al 
ambiente, como consecuencia de la ejecución de las medidas de 
prevención o mitigación. Si fuera el caso, proponer y ejecutar medidas 
de control y mitigación de estos impactos negativos secundarios. 

➢ Proponer al contratista, durante el período de ejecución de la obra, las 
acciones necesarias, en la búsqueda de una buena actuación ambiental 
de la empresa contratista y el personal de la misma. 

 
La supervisión Ambiental en la etapa de construcción será realizada por el 

supervisor de la obra. 

7.2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

El Plan de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico de control 

ambiental, en el que se concretan los parámetros necesarios para llevar a 

cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales 

afectados, así como, de los sistemas de prevención y control, para garantizar 

el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctivas, a fin 

de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el 

ambiente durante la construcción y funcionamiento de la obra. 
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7.2.1. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

7.2.1.1. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 
Los estándares de calidad de aire con aplicables a las emisiones de gases 

producidas por el funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehículos; así 

como, por las partículas en suspensión generadas por las actividades de cada 

etapa del proyecto, como: excavación del terreno, transporte de materiales, 

tránsito continúo, etc. 

 

OBJETIVOS 
El objetivo del monitoreo es determinar la eficiencia de las medidas 

adoptadas para minimizar los impactos negativos sobre el componente 

atmosférico en términos de material particulado. 

IMPACTOS ASOCIADOS 
Alteración de la calidad del aire en términos de partículas en 

suspensión. 

COMPONENTES AFECTADOS 
Trabajadores del proyecto y fauna que habitan en el área de influencia 

del proyecto. 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Indicadores Ambientales: 

Se establece como indicador ambiental, el valor promedio de acuerdo a 

las horas establecidas en la norma ambiental vigente, D.S N° 003-2017-

MINAM.  

Los monitoreos de Calidad del aire serán realizados de acuerdo al 

Protocolo Nacional de Calidad del aire D.S. 010-2019-MINAM 

Cuadro N°7.1: Estándares Nacionales de calidad de Aire  
D.S. Nº003-2017-MINAM 

Contaminante 
Periodo VALOR 

mg/m3 
Formato  

Método analítico 

Material Particulado con 
diámetro menor a 10 

micras (PM-10) 

Anual 50 Media aritmética anual 
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 
24 h 100 No más de 7 veces/año 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 h 250 
NE más de 7 veces al 

año 
Fluorescencia UV 

(automático) 

Monóxido de Carbono 
8 h 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo 

(NDIR) (Método automático) 1 h 30 000 No más de 1 vez/año 

Dióxido de Nitrógeno 
Anual 100 Media aritmética anual Quimioluminiscencia 

(Método automático) 1 h 200 No más de 24 veces/año 

Ozono 8 h 100 No más de 24 veces/año 
Fotometría UV (Método 

automático) 

Material Particulado con  
diámetro menor a 2.5 

micras (PM2,5) 

24 h 50 Media aritmética 
Separación inercial filtración 

(gravimetría) 
Anual 25 

NE más de 7 veces al 
año 
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Benceno Anual 2 Media aritmética 
Cromatografía de gases 

 

Plomo (Pb) en PM10 

Mensual 1.5 NE más de 4 veces /año Método para PM10 
espectrometría de absorción 

atómica 
Anual 0.5 

Media aritmética de los 
valores mensuales 

Fuente: D.S Nº 003-2017-MINAM 

 
Estaciones de monitoreo 

Para la caracterización de la calidad de aire durante las actividades del Proyecto, 

se ha considerado once (11) estación de monitoreo. En la siguiente tabla se 

presenta la ubicación geográfica de las estaciones 

Cuadro N° 7.2: Puntos de monitoreo para aire 

CÓDIGO DE 
ESTACION 

DESCRIPCIÓN Coordenadas 

Etapa: Construcción Este Norte 

A-01 
Ubicado a Sotavento de la Bocatoma de 

Captación 
700717.00 9244078.00 

A-02 
Ubicado a Sotavento de Cantera de 

agregados Hornillos 
695252.1 9240063.30 

A-03 
Ubicado a Sotavento Cantera de agregados 

Examen 
675072.3 9236458.82 

A-04 
Ubicado a Sotavento Cantera de agregados 

Tingues 
688085.4 9237337.25 

A-05 
Ubicado a Sotavento Cantera de Roca 

Tingues 
687716.75 9237963.40 

A-06 
Ubicado a sotavento de la Presa Las 

Delicias 
690621.00 9244397.00 

A-07 Ubicado en la Bocatoma Sorronto 687064.00 9244942.00 

A-08 
Ubicado a sotavento del frente de trabajo de 

la línea de conducción parte media de 
margen derecha 

670631.00 9238344.00 

A-09 
Ubicado a sotavento del frente de trabajo de 
la línea de conducción parte final de margen 

derecha 

659499.00 9234126.00 

A-10 
Ubicado a sotavento del frente de trabajo de 

la línea de conducción parte media de 
margen izquierda 

670654.00 9237314.00 

A-11 
Ubicado a sotavento del frente de trabajo de 
la línea de conducción parte final de margen 

izquierda 

652647.00 9230066.00 

 
Inicio de monitoreo 

El monitoreo se realizará desde inicio de las actividades de construcción de obras 

del proyecto, tanto para gases como para concentración de material particulado 

en el aire. 

Frecuencia: 

Durante la construcción del proyecto se muestreará la concentración de material 

particulado y gases en forma anual, teniendo en cuenta la presencia o incremento 

de las actividades del proyecto. 
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Duración: 

Se monitoreará durante todo el tiempo que dure la construcción del proyecto. 

7.2.1.2. MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

OBJETIVOS 
El objetivo del monitoreo es determinar la eficiencia de las medidas 

adoptadas para minimizar los impactos negativos sobre el componente 

atmosférico en términos de ruido. Específicamente se realizará: 

El objetivo fundamental es realizar el monitoreo de los niveles de ruido 

que podrían generarse por el desarrollo de actividades de cada etapa 

del proyecto; como: excavación del terreno, transporte de materiales, 

tránsito continúo, etc 

IMPACTOS ASOCIADOS 
Alteración de la calidad del aire en términos de ruido. 

COMPONENTES AFECTADOS 
Trabajadores del proyecto y fauna que habitan en el área de influencia 

del proyecto. 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Indicadores Ambientales: 

Como medida de comparación serán tomados los siguientes 

parámetros: 

El indicador ambiental para controlar el valor de ruido será lo establecido 

en el D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido que establece lo siguiente: 

 Zona Comercial: 

➢ Horario Diurno: 70 dB(A)  

➢ Horario Nocturno: 60 dB(A) 

 
Los monitoreos de ruido serán realizados de acuerdo al Protocolo 

Nacional de ruido R.M. 227-2013-MINAM 

Los límites de exposición del ruido establecidos por la Administración 

para la Salud y Seguridad en el Trabajo (OSHA), señalan una 

exposición permisible de 8 horas por un nivel de ruido de 90 dB(A) y de 

15 minutos para un nivel de 115 dB(A). 

Estaciones de monitoreo 

Se muestreará 11 puntos tal como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 7.2: Puntos de monitoreo de ruido ambiental 

CÓDIGO DE 
ESTACION 

DESCRIPCIÓN Coordenadas WGS84, 17S 

Etapa: Construcción Este  Norte  

R-01 Bocatoma de Captación 700717.00 9244078.00 

R-02 Cantera de agregados Hornillos 695252.1 9240063.30 

R-03 Cantera de agregados Examen  675072.3 9236458.82 

R-04 Cantera de agregados Tingues 688085.4 9237337.25 

R-05 Cantera de rocas Tingues 687716.75 9237963.40 

R-06 Presa Las Delicias 690621.00 9244397.00 

R-07 Bocatoma Sorronto 687064.00 9244942.00 

R-08 frente de trabajo de la línea de conducción 
parte media de margen derecha 

670631.00 9238344.00 

R-09 frente de trabajo de la línea de conducción 
parte final de margen derecha 

659499.00 9234126.00 

R-10 frente de trabajo de la línea de conducción 
parte media de margen izquierda 

670654.00 9237314.00 

R-11 frente de trabajo de la línea de conducción 
parte final de margen izquierda 

652647.00 9230066.00 

 

Inicio 

El monitoreo se realizará desde inicio de las actividades de construcción 

de obras del proyecto, tanto para niveles de ruido como para 

concentración de material particulado en el aire. 

Frecuencia 

Durante la construcción del proyecto se muestreará la presión sonora, 

en forma trimestral, teniendo en cuenta la presencia o incremento de las 

actividades del proyecto. 

Duración 

Se monitoreará durante todo el tiempo que dure la construcción del 

proyecto. 

7.2.1.3. MONITOREO DE EROSIÓN DE SUELO 

 

OBJETIVOS 
Determinar la eficiencia de las medidas de prevención y control de 

procesos erosivos o inestabilidad durante la construcción y operación 

del proyecto. 

Determinar el grado de recuperación de aquellas áreas sometidas al 

control de erosión e inestabilidad. 

Verificar el óptimo funcionamiento de las obras de manejo ambiental 

ejecutadas para la prevención de erosión e inestabilidad. 

 

IMPACTOS ASOCIADOS 
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Inestabilidad, erosión y producción de sedimentos, impacto al cual se 

encuentra asociada la pérdida de cobertura vegetal y suelos, deterioro 

de hábitats terrestres y deterioro de la calidad del agua del río y del 

embalse. 

COMPONENTES AFECTADOS 
Los componentes suelo, vegetación, paisaje, agua y aire son los 

componentes ambientales directamente afectados. 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Indicador ambiental 

Se utilizará como indicador, el índice de materiales depositados (IMD); 

este índice corresponde a la fracción de los materiales removidos por la 

construcción, que no es utilizable en la misma obra y por consiguiente 

es necesario trasladar a las zonas de depósitos o botaderos. 

Indirectamente se medirá el volumen de material erosionado. Se 

requiere obtener la siguiente información: 

➢ Volumen del material removido (VMR): Comprende todo tipo de 
material (descapote, roca, suelo, etc.) proveniente de las 
excavaciones realizadas en la construcción de las obras, 
explotación de canteras, adecuación de zonas para 
infraestructura, construcción de ataguías, construcción de presa, 
etc. 

➢ Volumen del material depositado (VMD): Considera el volumen 
de materiales que será dispuesto en las zonas de depósito 
(botadero) por considerarse excedentes de las excavaciones. 

➢ Volumen de Material Utilizado (VMU): Corresponde al material 
que será excavado y reutilizado en las obras, para la 
construcción de la presa, adecuación de caminos u otro tipo de 
construcción que requiera utilizar este material. 

 

Índice de material depositado se obtiene de la siguiente forma: 

IMD=VMD/ (VMR-VMU) 

Los valores de IMD, deben ser iguales a la unidad; los valores menores 

indicarán la existencia del impacto, por la no disposición del material en 

los botaderos o por la erosión debido a la escorrentía superficial o 

lluvias. 

Inicio del monitoreo 

El monitoreo se realizará desde el inicio de las actividades de 

construcción de las obras del proyecto. 

 

Frecuencia 
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La evaluación de volúmenes removidos y depositados por la 

construcción se realizará anualmente con base en las medidas de 

cantidades de obra ejecutada. 

Duración 

Se monitoreará durante todo el tiempo que dure la construcción de las 

obras del proyecto. 

Lugares de Monitoreo 

Para la erosión producida por el proyecto serán objeto de muestreo: la 

zona de la construcción de la presa, línea de conducción de agua y las 

canteras. 

Cuadro N° 7.4: Puntos de ubicación para erosión 

CÓDIGO DE 
ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN Coordenadas UTM WGS84, 17S 

Etapa: Construcción Este  Norte  

E-1 Cantera de materiales 
Hornillo 

695252.1 9240063.30 

E-2 Cantera de materiales 
Tingues 

688085.4 9237337.25 

E-3 Cantera de rica Tingues 687716.75 9237963.40 

E-4 Cantera de materiales 
Examen 

675072.3 9236458.82 

 

Metodología a utilizar 

El volumen del material removido se obtendrá de las cantidades de obra 

ejecutadas y medidas a través de ítems de pago; el volumen de material 

reutilizado se obtendrá de los registros del proceso construcción, según 

el ítem de pago efectuado. El volumen del material dispuesto en 

depósitos se obtendrá a partir de los acarreos de material a los mismos. 

7.2.1.4. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

OBJETIVOS 
Verificar la eficiencia de las medidas de manejo ambiental ejecutadas 

para evitar el deterioro de la calidad de agua. 

Determinar los cambios fisicoquímicos del agua como resultado de las 

diferentes actividades constructivas del proyecto. 

IMPACTOS ASOCIADOS 
Se realiza el monitoreo de la alteración de calidad de los cuerpos de 

agua afectados por las obras del proyecto. 

 

COMPONENTES AFECTADOS 
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Los cuerpos de agua que podrían resultar afectados por las actividades 

del proyecto son las quebradas que cruzan el área del proyecto. 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Protocolos de muestreo y análisis 

El criterio de ubicación de los puntos está definido de acuerdo a posibles 

afectaciones presentes o futuras por las actividades del proyecto. Por 

otro lado, se perfiló el siguiente esquema metodológico: 

➢ Recolección y conservación de las muestras 

seleccionadas de acuerdo a la planificación analítica 

establecida (preservación en los casos que el 

laboratorio lo solicite). 

➢ Transporte de las muestras, ingreso al laboratorio y 

seguimiento (tiempos de conservación, cadena de 

custodia). 

➢ Análisis de parámetros básicos: temperatura, pH y oxígeno 
disuelto. 

➢ Análisis de parámetros orgánicos e inorgánicos, como DBO, 
DQO, entre otros. 

Los resultados obtenidos se compararán con los parámetros 

establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua (ECAs), D.S. N° 004-2017- MINAM, para la categoría 3: 

Riego de vegetables y bebida de animales en concordancia a la R.J. 

056-2018-ANA, 

Para lo cual se seguirán los criterios expuestos en el documento 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua de la Autoridad Nacional 

del Agua. R.J. 010-2016-ANA 

En el siguiente cuadro se presentan los parámetros considerados 

para los muestreos en el Proyecto según la categoría 3. 

Cuadro N°7.5: Estándares Nacionales de calidad de Agua D.S. N° 004-2017- 

MINAM. - Categoría 3 Riego de vegetales D-1  

PARÁMETROS UNIDAD 

ECA-Agua 

Categoría 3 D-1 Riego de 
vegetales 

FÍSICO 
QUÍMICOS 

CONDUCTIVIDAD Us/cm 2500 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO UpH 6,5 – 8,5 

NITRATOS mg/L 100 

NITRITOS mg/L 10 

FOSFATOS mg/L - 

DBO5 mg/L 15 

DQO mg/L 40 
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OXIGENO DISUELTO mg/L ≥ 4 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS mg/L - 

SÓLIDOS TOTALES 
SUSPENDIDOS 

mg/L - 

BIOLOGICOS  

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

NMP/100ML 2000 

COLIFORMES TOTALES NMP/100ML - 

 

Inicio del monitoreo 

El monitoreo se realizará desde el inicio de las actividades de 

construcción de las obras del proyecto. 

Frecuencia 

El monitoreo de agua se va a realizar con una frecuencia semestral y 

reportando a la autoridad competente. 

Duración 

Se monitoreará durante todo el tiempo que dure la construcción de las 

obras del proyecto. 

Lugares de monitoreo 

Los puntos de muestreo se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N°7.6: Puntos de monitoreo para agua 

CÓDIGO DE 
ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN Coordenadas WGS84, 17S 

Etapa: Construcción Este Norte 

Q-1 Río Zaña, ubicado 100 m aguas 
arriba de la ubicación de la bocatoma 
de captación 

700924.00 9243858.00  

Q-2 Río Zaña, ubicado 100 m aguas 
debajo de la ubicación de la bocatoma 
de captación 

700645.00 9244124.00 

Q-3 Ubicado 100 m aguas arriba de la 
Bocatoma Sorronto 

686898.14 9245064.05 

Q-4 Ubicado a 50m aguas debajo de la 
bocatoma Sorronto  

686981.00 9244915.00 

 

7.2.1.5. MONITOREO BIOLÓGICO 

 
Con la finalidad de evaluar la respuesta de los organismos de vida 

terrestre (la flora y fauna silvestre), se deberán efectuar evaluaciones 

durante el tiempo de vida del proyecto que permitan monitorear la 

resiliencia del ecosistema y sus componentes ante los impactos 

producidos por la intervención humana.  
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El monitoreo biológico consiste en medir y muestrear algunas especies 

a lo largo del tiempo y comparar los resultados obtenidos contra un 

estándar predeterminado para establecer su desviación con referencia 

a un patrón previamente definido. El monitoreo biológico proveerá la 

“película” biológica con cambios naturales y antropogénicos. Esta 

información a largo plazo es útil para detectar la magnitud y duración de 

los cambios, cómo los grupos taxonómicos están cambiando y cuáles 

son los síntomas de salud del ecosistema. 

 

La información que genera el monitoreo biológico deberá ser utilizado 

por los operadores del proyecto, para tomar medidas de control 

respecto de la respuesta del ecosistema a la alteración provocada, 

evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación a implementar, así 

como posibilitar la toma de acciones correctivas a las medidas de 

mitigación que se estén implementando. 

 

OBJETIVOS 
Los objetivos del monitoreo biológico son:  

• Establecer un sistema de monitoreo biológico en las áreas 
cercanas a la mayor perturbación generada por el proyecto. 

• Identificar las especies que sean consideradas como indicadores 
biológicos.  

• Evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación a implementar 
para minimizar los impactos ambientales en las áreas de mayor 
perturbación. 

 

7.2.1.5.1 FLORA SILVESTRE 
La vegetación es la mejor representación de un ecosistema, pues su 

estructura y complejidad está supeditada a las características de suelo, 

altitud y clima existente en la zona del proyecto. La composición y 

estructura de la vegetación señala la calidad del ecosistema. 

 

A. PARÁMETROS DE MONITOREO 

La información obtenida en campo será utilizada en la aplicación de 
modelamientos matemáticos que permitan analizar la calidad del 
ecosistema y su biodiversidad, para ello se utilizarán los siguientes 
índices: 

➢ Riqueza de especies: 

➢ Índice de Margalef 

➢ Índice de diversidad alfa de Williams 

➢ Dominancia 

➢ Índice de Simpson 

➢ Índice de Berger - Parker 

➢ Equidad 

➢ Índice de Shannon-Wiener 

➢ Equidad de Pielou 

➢ Similitud 
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➢ Coeficiente de similitud de Jaccard 

➢ Índice de Braun-Blanquet 

 

B. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

 

Cuadro N°7.7: Puntos de monitoreo de flora silvestre 
 

 

 

 

 

C. FRECUENCIA DE MONITOREO 
Las evaluaciones para monitorear la flora silvestre se efectuarán en 

forma anual desde la etapa de construcción, hasta que finalice la 

etapa de funcionamiento del proyecto. 

 

7.2.1.5.2 FAUNA SILVESTRE 
La fauna es la mejor forma de determinar la calidad de un ecosistema, 

puesto que la presencia o ausencia de determinados organismos de 

vida libre, pueden advertir que se están produciendo cambios 

importantes en su ambiente natural, cambios que pueden devenir de 

actividades humanas o de procesos naturales. 

El programa de monitoreo de la fauna tiene por objetivo generar 

información respecto de las condiciones de las diferentes taxas de fauna 

silvestre existente en las áreas de alta intervención del Proyecto 

D. PARÁMETROS DE MONITOREO 
Se establecerán parcelas de monitoreo en las zonas de mayor 

actividad del proyecto, como campamentos, DME y canteras de 

material, para evaluar a reptiles, mamíferos y aves. 

Las parcelas de monitoreo serán establecidas, en forma coordinada, 

por el contratista y el supervisor de obra y estarán ubicadas en áreas 

de mayor actividad de fauna silvestre cercanas a las zonas 

señaladas en el párrafo anterior.  

E. FRECUENCIA DE MONITOREO 
Las evaluaciones para monitorear la fauna silvestre se efectuarán en 

forma anual desde la etapa de construcción, hasta que finalice la 

etapa de funcionamiento del proyecto. 

F. PARÁMETRO DE MONITOREO 
En gabinete, la información obtenida para cada una de las taxa 

evaluadas, será utilizada en la aplicación de modelamientos 

matemáticos que permitan analizar la calidad del ecosistema y su 

biodiversidad, para ello se utilizará los siguientes índices: 

ESTACIÓN 
COORDENADAS WGS84, 17S 

DESCRIPCIÓN 
ESTE NORTE 

B-1 702731 9242725 Bocatoma 1 

B-2 690767 9244309 Represa 

B-3 690291 9242180 Dique secundario 
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➢ Riqueza de especies: 

➢ Índice de Margalef 

➢ Índice de diversidad alfa de Williams 

➢ Dominancia 

➢ Índice de Simpson 

➢ Índice de Berger - Parker 

➢ Equidad 

➢ Índice de Shannon-Wiener 

➢ Equidad de Pielou 

➢ Similitud 

➢ Coeficiente de similitud de Jaccard 

➢ Índice de Braun-Blanquet 

 

7.2.1.5.3 MONITOREO HIDROBIOLOGICO 
En el siguiente cuadro se establecen los puntos de monitoreo de las 

comunidades hidrobiológicas: 

Cuadro N°7.6: Puntos de monitoreo para agua 

Ubicación de puntos de monitoreo hidrobiológico 

Puntos de 
monitoreo 

Coordenadas 
Etapa de 

monitoreo 

Nombre del 
cuerpo de 

agua 
Este Norte 

Rzaña 1 700924.00 9243858.00  
Construcción, 
Operación y 
abandono 

Rio Zaña  

Rzaña 2 686898.14 9245064.05 
Construcción, 
Operación y 
abandono 

Rio Zaña 

 

Metodología de muestreo 

Muestreo de macrófitas acuáticas: En cada punto de monitoreo se realizará un 

muestreo cualitativo y otro cuantitativo. El muestreo cualitativo consistirá en la 

búsqueda exhaustiva de especies de macrófitas presentes en las orillas de los ríos 

o quebradas dentro del área de influencia del proyecto, mientras que la evaluación 

cuantitativa consistirá en la instalación de 3 cuadrantes de 4 m2 en un transecto 

de 100 m. 

Muestreo del plancton: En cada punto de monitoreo se realizarán colectas de 

muestras concentradas, mediante el filtrado de un volumen de 40 litros. El filtrado 

del agua se realizará con colector de plancton con abertura de malla de 20 micras. 

El material colectado será almacenado en frascos individuales de 200 ml, los 

cuales serán llenados con la muestra hasta las ¾ partes de su contenido, para 

posteriormente añadir el preservante formol al 4% hasta completar el volumen total 

del envase, luego serán guardadas en lugares frescos y protegidos de la luz. La 

identificación de las especies estará a cargo de una institución científica pública o 

privada, laboratorio acreditado o biólogo colegiado. 
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Muestreo del perifiton: En cada punto de monitoreo se realizará el raspado de un 

área de 25 cm2 de cada tipo de sustrato (rocas, cantos rodados, arena, limo u otro 

tipo de sustrato), serán tomadas un mínimo de 4 réplicas por punto, considerando 

los diferentes tipos de sustrato. Para colectar el material raspado se enjuagará con 

100 ml de agua destilada mediante. Las muestras serán almacenadas en frascos 

plásticos de 250 ml, posteriormente se añadirá el preservante lugol al 1% (0,5-1 

ml), luego se agitará, suavemente y de manera homogénea, y después de quince 

minutos se agregará el formol al 4% (50 a 100 ml). La identificación de las especies 

estará a cargo de una institución científica pública o privada, laboratorio acreditado 

o biólogo colegiado. 

Muestreo del macrobentos: En cada punto de monitoreo se realizarán colectas 

de muestras mediante una red Surber de 30 x 30 cm de marco metálico y 500 µm 

(micras) de abertura de malla, considerándose, como mínimo, 3 réplicas (de 

acuerdo al tipo de sustrato y hábitat). La red será colocada con el marco sobre el 

fondo del cuerpo de agua y en contra de la corriente, ayudándonos con las manos 

se removerá el material del fondo, quedando atrapados los organismos en la malla. 

Se precisa que la muestra se tomará en la orilla del río con una profundidad de 

muestreo de 0.30 a 1.00 metro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2014). 

El material colectado será almacenado en frascos individuales de 500 ml con 

alcohol al 70%. La cantidad utilizada del preservante será la suficiente para cubrir 

toda la muestra colectada, por lo que la cantidad de preservante podrá variar entre 

100 ml a 500 ml. La identificación de las especies estará a cargo de una institución 

científica pública o privada, laboratorio acreditado o biólogo colegiado. 

Muestreo de peces: La colecta se realizará en la margen más accesible y segura 

para el personal de campo, y en una franja de 50 a 100 metros lineales. 

La colecta se realizará mediante captura por unidad de esfuerzo (CPUE), 

utilizándose como aparejo una atarraya de 7 kilogramos y 10 milímetros (o 1 

centímetro) de abertura de malla. El esfuerzo de muestreo, en cada punto de 

monitoreo, será mínimo de 10 y máximo de 40 lanzamientos, el número de lances 

dependerá de la abundancia de peces capturados por punto de monitoreo 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 2015; MINAM 2012).  

Los peces nativos capturados serán colocados en un recipiente plástico con agua 

si van a ser evaluados previamente (medición, marcaje, determinación de sexo por 

presión abdominal y liberación de productos, etc.) o liberados (para identificación 

y fotografiado solamente); o colocados en reactivo fijador previo al paso por 

anestésico.  

Se precisa que los peces serán colectados, principalmente, para la identificación 

taxonómica. Los peces sacrificados serán fijados y conservados mediante el 

siguiente procedimiento: las muestras se fijarán con una solución de formol al 10%, 

inyectándoles esta solución a ejemplares mayores a 15 cm. Se mantendrá en la 

solución de formol entre 24 y 48 horas y luego, serán enjuagados y pasados a una 

solución de etanol al 70%. Todas las muestras estarán convenientemente 

etiquetadas con un código de la muestra, registrando su procedencia, fecha y 

nombre del colector (Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2014).  
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Los ejemplares capturados se identificarán, in situ, hasta nivel de especie, si 

existen dudas en la identificación de alguna especie, se sacrificará, fijará y 

preservará algún ejemplar para su examinación en una institución científica 

nacional o privada o biólogo colegiado; también se fijará y preservará a aquellos 

ejemplares muertos durante las labores de muestreo y manipulación (Agencia 

Vasca del Agua 2014) 

Seguimiento del caudal ecológico: Aguas abajo de la presa se colocará una 

estación de aforo para controlar el flujo del caudal, en donde se medirá el nivel del 

agua. 

Parámetros de monitoreo 

Listado taxonómico de especies: Se realizará un listado taxonómico de las 

especies en donde se indique: el nombre científico, el nombre común (en el caso 

de los peces), la abundancia absoluta (número de individuos por especies) y la 

densidad relativa (relación de la abundancia de una especie entre la abundancia 

total expresado en porcentaje). 

Listado taxonómico de especies indicadoras: Se realizará un listado taxonómico 

de las especies de la fauna CITES, endémica y/o amenazada. En los resultados 

de cada monitoreo deberán de indicar: el nombre científico, el nombre común, la 

abundancia absoluta (número de individuos por especies) y la densidad relativa 

(relación de la abundancia de una especie entre la abundancia total expresado en 

porcentaje) 

• Riqueza de especies: En cada monitoreo se deberá de indicar el número 
total de especies registradas. 

• Índices de diversidad biológica: En este caso se utilizará los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener en nits por individuo (diversidad), Margalef 
(riqueza) y Pielou (equitatividad). 

• Indicadores de calidad ambiental: Índice EPT, índice biótico de familias de 
macrobentos e índice de integridad biótica para peces 

 

Frecuencia y periodo de monitoreo  

En la etapa de construcción y abandono, el monitoreo se realizará anual. En esta 

etapa no se monitoreará al caudal ecológico, ya que no se interrumpiría el flujo del 

caudal. En la etapa operativa el monitoreo se realizará semestralmente 

(coincidiendo con las temporadas de lluvias y sequia) durante los primeros 3 años 

de operatividad El monitoreo del caudal ecológico será continuo. 

 

7.1.1. DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

7.2.1.6. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

7.1.1.1.1. OBJETIVOS 

➢ Verificar la eficiencia de las medidas de manejo ambiental ejecutadas 
para evitar el deterioro de la calidad de agua. 

➢ Determinar los cambios fisicoquímicos de las aguas del río como 
resultado de la operación del embalse. 
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➢ Evaluar permanentemente el estado trófico de las aguas del embalse 
a través de su seguimiento. 

➢ Caracterizar el comportamiento térmico del embalse. 

 

7.1.1.1.2. IMPACTOS ASOCIADOS 
Se realizará el monitoreo de la alteración de la calidad de los cuerpos 

de agua afectados por la operación del sistema de almacenamiento y 

regulación del agua en la presa Las Delicias. 

7.1.1.1.3. COMPONENTES AFECTADOS 
Los cuerpos de agua que podrían resultar afectados por las actividades 

del proyecto. 

7.1.1.1.4. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Indicador Ambiental 

Características fisicoquímicas del rio Zaña. Características 

fisicoquímicas del embalse. 

Estado trófico del embalse, según concentración superficial del fósforo. 

Estado trófico del embalse, según concentración de clorofila. 

Perfil vertical del oxígeno, temperatura, conductividad, pH en el 

embalse. 

Inicio del Monitoreo 

El monitoreo se realizará durante la etapa de operación del proyecto. 

Frecuencia 

El monitoreo de agua se va a realizar con una frecuencia anual 

Duración 

Se monitoreará la calidad de agua durante los primeros 10 años de 

operación, se monitoreará el estado trófico y la concentración de 

clorofila en el embalse. 

Lugares de Monitoreo 

Los puntos de muestreo se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N°7.7: Puntos de monitoreo calidad de agua 

PARÁMETROS CÓDIGO DE 

ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

T°, pH, SST, SD, 
DBO, OD, CE, 
Coliformes 
termotolerantes, 
N Total, Nitratos 
y Nitritos 

C-1 En la cola del embalse 

C-2 En la parte media del embalse 

C-3 En el sitio de la presa 

C-4 Río Zaña, ubicado 100 m aguas arriba de la ubicación 
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de la bocatoma de captación 

C-5 
Río Zaña, ubicado 100 m aguas debajo de la 

ubicación de la bocatoma de captación 

C-6 Ubicado en la Bocatoma Sorronto 

C-7 Ubicado en la línea de conducción margen derecho 

C-8 Ubicado en la línea de conducción margen izquierdo 

Estado trófico 

M-1 En la cola del embalse 

M-2 En la parte media del embalse 

M-3 En el sitio de la presa 

Concentración 
de clorofila 

T-1 En la parte media del embalse 

 

Como patrón de comparación se utilizarán las siguientes normas: Para calidad de 

agua: D.S. N°004-2017-MINAM - Categoría 3 

Para la determinación del estado trófico del embalse, a falta de Estándares 

Nacionales se optará por Estándares Internacionales. 

Metodología a Utilizar: 

Para realizar los análisis, se utilizará la metodología de la APHA, o de la EPA. 
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VIII. PLAN DE CONTINGENCIAS 
En el plan de contingencias (PC) se describen una serie de acciones y medidas 
que se deberán tener en cuenta para contrarrestar y evitar la ocurrencia de 
emergencias durante la construcción, operación, cierre y post-cierre del 
proyecto. Así mismo, permitirá corregir o restaurar los impactos negativos que 
puedan perjudicar al ambiente y a la salud de las personas involucradas en 
situaciones de emergencia por incidentes relacionados con las operaciones del 
proyecto. 

8.1. OBJETIVO 
El objetivo del plan de contingencia es generar un conjunto de programas, 
actividades, acciones, procedimiento y responsabilidades para prevenir, mitigar 
y dar respuesta a los eventos antrópicos y naturales. 

8.2. RESPUESTA DE EMERGENCIA 
El plan describe y define la responsabilidad de la empresa contratista en la 
respuesta para situaciones de emergencia en el área donde se ejecuta la 
construcción y posterior operación del proyecto. El plan contiene detalles de las 
responsabilidades del personal clave y el origen de la emergencia. Los 
procedimientos son diseñados para cubrir toda situación de emergencia. La 
efectividad de la respuesta dependerá de que los individuos estén atentos 
sobre sus responsabilidades y utilicen su iniciativa dentro del marco 
suministrados por estos procedimientos. 

8.3. TIPOS DE EMERGENCIA 
Una emergencia puede ser resuelta con distintos tipos de recursos, en algunas 
ocasiones pueden ser controladas en un tiempo breve (horas) y en otras 
circunstancias pueden tomar mayor tiempo con gran movilización de recursos, 
razón por la cual es imperiosa la necesidad de tipificar las emergencias en 
distintos niveles, que a su vez especifican un determinado tipo de acción o 
apoyo 

8.3.1. EMERGENCIAS NATURALES 
Son todas aquellas situaciones que al ocurrir producen algún grado de 
conmoción en las personas y que tienen su origen en fenómenos de la 
naturaleza. Por ejemplo: sismos, deslizamientos, lluvias intensas, aluviones, 
vientos huracanados, terremotos, etc. 

8.3.2. EMERGENCIAS TÉCNICAS 
Son aquellas provocadas fundamentalmente por el accionar del hombre y 
su entorno. Por ejemplo: incendios, explosiones, derrames, obstrucción de 
drenes, etc. 

8.3.3. EMERGENCIAS SOCIALES 
Son aquellas cuyo origen está en las conductas de los individuos ante 
ciertas presiones e influencias sociales o ideológicas. Por ejemplo: 
atentados contra la integridad física, huelgas, enfrentamientos, sabotaje, 
interrupción al proyecto, etc. 
Si bien se han definido tres tipos de emergencias, en este pan se 
contemplan los procedimientos de cómo actuar en caso de emergencias 
naturales y técnicas, potencialmente de mayor ocurrencia en las faenas. 

8.4. NIVELES DE EMERGENCIA 
La identificación y clasificación de los niveles de emergencias detallados en 
el presente plan, tienen como objetivo describir los riesgos potenciales de 
ocurrencia durante el desarrollo del proyecto, en diferentes niveles y grados 
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de afectación a las operaciones que se pondrán en marcha en todas las 
etapas del proyecto. 
Para cada tipo de evento (incidente y/o accidente) según su magnitud, se 
ha dispuesto un nivel de respuesta, responsabilidad y aplicación del plan. 

 

Nivel  Descripción 

Nivel  
I 

Al personal: No hay daños personales en los trabajadores o personal de obra, pero 
pudieron existir leves circunstancias que afectases ligeramente la integridad  o salud del 
personal. 

Al ambiente: No hay daño al ambiente circundante al proyecto así como tampoco en el 
interior del área de trabajo e instalaciones del personal, pero pudo existir daño leve de no 
ser controlado. 

A la propiedad e instalaciones: No hay daño a la propiedad o instalaciones, pero puede 
existir de no ser controlado. 

Nivel  
II 

Al personal: daños personales leves en el personal del proyecto, pero pudo existir 
circunstancias que afectases en mayor grado a la salud del personal; no hay daños 
temporales o permanentes (heridas, cortes, desmayos, caídas leves, contusiones leves, 
mareos, dolores de cabeza, fiebre, etc.) 

Al ambiente: Ligera afectación al medio ambiente circundante al proyecto o al interior del 
área de trabajo e instalaciones del personal, pero pudo existir mayor afectación de no ser 
controlado 

A la propiedad e instalaciones: Leve daño a la propiedad o instalaciones, pero pudo haber 
mayor afectación de no ser controlado (choques leves entre vehículos, ruptura de una 
herramienta, desperfecto causado en una maquinaria, desperfecto o fallas en las 
instalaciones de la obra) 

Nivel III 

Al personal: Daños personales en los trabajadores o personal de obra en modera 
afectación, pueden causar incapacidad temporal o posible lesión permanente a menos 
que se preste atención médica inmediata (heridas punzo cortantes, luxaciones, 
quemaduras de 1er y 2do grados en menos del 15% del cuerpo, fracturas internas, 
proceso fisiológicos intempestivos, apendicitis, fiebres altas, etc.) 

Al ambiente: Daño al medio ambiente circundante del proyecto o en el interior del área de 
trabajo e instalaciones del personal, de moderada afectación pero pudo existir mayores 
niveles de afectación de no ser controlado 

A la propiedad e instalaciones: Daño a la propiedad o instalaciones, pero pudo haber 
mayor consecuencias de no ser controlado (accidentes vehiculares con heridos 
moderados, perdida de maquinaria y equipos por daños generados, caída de parte de las 
instalaciones, fractura de elementos de montaje, incendio en tableros eléctricos, vehículos 
o instalaciones que requieran para su extinción líneas de agua) 

 

8.5. EVENTOS QUE PUEDEN GENERAR EMERGENCIAS EN EL ÁREA DEL 
PROYECTO 
Entre los acontecimientos o eventos no deseados que podrían causar 
emergencias, tenemos los siguientes: 

8.5.1. ACCIDENTES/EVENTOS AMBIENTALES 

• Incendios 

• Derrame de sustancias peligrosas 

• Proliferación de vectores sanitarios 

• Imposibilidad de acceso al frente de trabajo 
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• Accidente vehicular 

• Accidentes personales 
 

8.5.2. FENÓMENOS NATURALES 

• Sismos 

• Erosión 
 

8.6. ACCIONES DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
Las medidas para el control de accidentes tienen por finalidad permitir la 
intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un 
proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños a la vida, a la salud 
humana o al medio ambiente. 
A continuación, describiremos de control de accidentes ante la ocurrencia 
de estos, en las etapas de construcción y operación del proyecto. 

8.6.1. En caso de sismos 
Si un evento sísmico ocurre, todo el personal tiene que saber cómo evacuar 
de forma segura la instalación y como protegerse de los efectos de un 
temblor. Dependiendo del nivel sísmico, el jefe decidirá si la construcción 
debe para momentáneamente y si se deben iniciar las medidas necesarias 
para que prosiga de la forma más rápida posible. Deberán tomarse las 
siguientes acciones: 

 

Antes 
▪ Participación de brigadista evacuación/rescate a todas las 

actividades previas a la ocurrencia del evento 
▪ Desarrollo de simulacros de sismo 
▪ Mantenimiento de señales referidas a protección en caso de sismo 
▪ Definir rutas de escape y asegurarse que estén libres de objetos y/o 

maquinarias que retarden y/o dificulten la pronta salida del personal 
▪ Las construcciones serán sismos resistentes de acuerdo al 

reglamento nacional de edificaciones 
▪ Verificar que las puertas y ventanas sean de fácil apertura 

 
Durante 
▪ Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas, 

nunca fósforos, velas o encendedores 
▪ De ser posible, disponer la evaluación de todo el personal hacia 

zonas de seguridad y fuera de zonas de trabajo 
▪ Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos, 

a fin de evitar accidentes 
 
Después 
▪ El jefe de seguridad debe informar sobre el evento 
▪ Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que 

pudiera haber sido averiado y/o afectado 
▪ Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma, por posibles 

réplicas del movimiento telúrico 
▪ Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente 

establecidas, por un tiempo prudencial hasta el cese de las réplicas 
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del movimiento telúrico 
 
Requerimientos 
▪ Botiquín de primeros auxilios 
▪ Equipos de comunicación 
▪ Vehículo de apoyo 
▪ Camillas 
▪ Dispositivos de señalización 
▪ Directorio telefónico de instituciones de emergencia 

 

8.6.2. En caso de erosión 
Deberán tomarse las siguientes acciones: 
Antes 

▪ Monitorear la estación meteorológica e informar al jefe de brigadas de 
sucesos anómalos. 

▪ Capacitar a los colaboradores y visitantes respecto a las acciones a 
tomar durante el evento 

▪ Ubicar en los ambientes de trabajo, herramientas y equipos de 
comunicación. 

▪ Mantenimiento e inspección taludes y vías de acceso. 
▪ Riego periódico del área de trabajo, especialmente en suelos de grano 

suelto susceptibles a la erosión eólica. 
 
Durante 

▪ Informar al jefe de brigadas. 
▪ Los colaboradores que se encuentre trabajando en espacios abiertos 

deberán de usar en todo momento sus respectivos EPPS. 
▪ Destinar maquinaria pesada para compactar el área alterada, asimismo 

se deberá de humedecer el área. 
▪ Se deberá terminar la descarga de los camiones recolectores a las 

celdas de disposición. 
▪ En caso de verse afectada el área de disposición final (taludes) se 

recomienda alejarse de los bordes de la celda de disposición. 
▪ Los colaboradores y visitantes deberán de alejarse de los cuerpos de 

agua. 
▪ El jefe de brigadas deberá de aprobar el ingreso de los camiones 

recolectores durante el evento. 
 
Después 

▪ El jefe de seguridad debe informar sobre el evento 
▪ Verificar los equipos de trabajo. 

 
Requerimientos 

▪ Botiquín de primeros auxilios 
▪ Equipos de comunicación 
▪ Vehículo de apoyo 
▪ Camillas 
▪ Dispositivos de señalización 

 

8.6.3. En caso de incendios 
Durante las obras civiles, la presencia de combustibles, conexiones 
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eléctricas y material inflamable puede originar incendios. Deberán tomarse 
las siguientes acciones: 

 
Antes 
▪ Participación de brigadista evacuación/rescate a todas las actividades 

previas a la ocurrencia del evento 
▪ Señalética: prohibido fumar y/o generar puntos de ignición 
▪ Mantenimiento preventivo de equipos 
▪ Inspección de seguridad industrial 

 
Durante 
▪ Comunicar el evento 
▪ Usar los extintores adecuados para el tipo o clase de fuego. De ser 

posible usar arena o tierra 
▪ De presentarse el incendio de residuos dentro de la terraza se dará 

uso del sistema de bombeo de lixiviados para mitigar el incendio. 
▪ De no poder controlar el incendio, solicitar apoyo 

 
Después 
▪ Ordenar y limpiar la zona afectada para evitar el reinicio del fuego 
▪ El jefe de la brigada de emergencia elaborará el informe 

correspondiente, proponiendo las medidas correctivas para evitar la 
ocurrencia del siniestro 

 
Requerimientos 
▪ Extintor para cada tipo de fuego 
▪ Elementos de señalización 
▪ Equipos específicos para combatir el fuego 
▪ Equipos de comunicación 
▪ Vehículo de apoyo 
▪ Directorio telefónico de instituciones de emergencia 
▪ Otros que se consideren necesarios 

 

8.6.4. En caso de derrame de sustancias peligrosas 
Se denomina derrame de sustancias peligrosas a la salida descontrolada de un 
producto fuera de su envase y que pueda causar lesiones a las personas, daño 
a las instalaciones o un impacto negativo al medio ambiente y a la salud pública. 
Se considera como sustancia peligrosa aquella que por sus características 
pueden ser nocivas para el organismo, por su efecto, pueden causar un gran 
daño o que al combinarse con otras sustancias reacciones súbitamente. 
Entre ellas tenemos a los líquidos inflamables, productos químicos, residuos 
peligrosos. 
Antes de responder a un incidente de productos peligrosos, se debe proceder 
de la siguiente manera: 

▪ Colóquese a favor del viento, no se acerque al lugar impactado, tome 
una distancia de protección 

▪ Reporte de inmediato la situación, identifíquese, brinde información 
acerca del lugar del incidente, tipo y cantidad del producto y/o 
residuo, si hay víctimas, alerte sobre posible contaminación de otras 
fuentes, condición climática de la zona, hora del evento. 

▪ Señalizar el área con conos u otro medio, de tal manera que logre 
restringir el tránsito de personas o vehículos por el área impactada o 
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hasta que no se esté seguro de que no existe riesgo para las 
personas. 

▪ Elimine las posibles fuentes de ignición del área o impida que se 
generen 

▪ Si el producto es líquido, construya una berma de seguridad con área 
o tierra seca, coloque barreras o fabrique zanjas de tal manera que 
pueda contener el producto, selle las tapas de canaletas, buzones, 
etc. 

▪ Si el derrame sucede en una pendiente, desvié el curso del producto 
de tal manera que no llegue a quebradas o fuentes de agua 

▪ Si el producto es tipo polvo, cúbralo con arena o tierra seca, no le 
agregue agua hasta no saber las propiedades de la sustancia 

▪ Si se trata de la perdida de producto o fuga durante el transporte, de 
inmediato deberá detener el vehículo, trata de desconectar la batería 
y alejarse del lugar 

▪ Antes de iniciar cualquier actividad mencionada líneas arriba, se 
deberá tener todos los equipos de protección personal, información, 
neutralización y/o remediación para la sustancia derramada 

Todo elemento que se use para la limpieza deberá ser desechado en un 
contenedor especial; de la misma forma, el material recuperado deberá ser 
colocado en envases adecuados y certificados para su disposición adecuada 

 

8.6.5. En caso de proliferación de vectores 
Para evitar la proliferación de diversos vectores sanitarios que puedan 
transmitir enfermedades, se prevé una serie de medidas que se mencionan a 
continuación 

▪ Se deberá de asegurar el recubrimiento de los residuos con material de 
préstamo, ya sea en la mezcla durante el tratamiento o en la disposición 
en la trinchera y/o plataforma. 

▪ Para el cierre, se asegurará la impermeabilización y cobertura de la 
zona de disposición final 

▪ Se verificará la calidad de la cobertura a través del tiempo, revisando la 
presencia de grietas, disminución del espesor de cobertura, etc. En 
caso de deterioro, se procederá a la reparación de esta. 

▪ Se realizará un correcto manejo de las aguas residuales a través del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del reglamento para el 
diseño y operación de tanques sépticos. 

▪ En caso se pretenda reutilizar las aguas tratadas, la empresa verificara 
que su calidad se ajuste a las exigencias para agua de riego. 

▪ Se realizará la limpieza diaria del frente de trabajo y zona adyacente, 
retirando cualquier desecho que pueda haber quedado descubierto. 

▪ Limpieza diaria de todas las áreas, en especial de las áreas donde se 
manipulan alimentos; asimismo, se realizará el retiro diario de todos los 
residuos generados en estos sectores. 

▪ De encontrarse vectores, inmediatamente la empresa deberá tomar 
acciones para fumigar el área.   

8.6.6. En caso de imposibilidad de acceso a los frentes de trabajo 
Son eventos a considerarse tales como: atascamiento de vehículos, 
incumplimiento de procedimiento de trabajo en el frente y circunstancias 
inseguras fortuitas. En este caso se plantea las siguientes acciones: 
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Antes 
▪ Personal de seguridad supervisando cumplimiento de procedimientos 

de trabajo seguro 
▪ Inspecciones de seguridad para detectar condiciones inseguras a fin de 

eliminarlas. 
 
Durante 

▪ Comunicar el evento 
▪ Delimitar zona afectada 
▪ Evaluar la situación y disponer de un Plan para eliminar todas las 

condiciones inseguras y lograr la accesibilidad al frente de trabajo. 
▪ Cerciorarse de que la zona afectada esté en orden y limpia y sin peligro 

para establecer el acceso al frente de trabajo garantizando su uso. 
 
Después 

▪ El jefe de brigada elaborará su reporte sobre el estado encontrado 
durante la falla y de las medidas tomadas para levantar las fallas. 

 
Requerimientos 

▪ Elementos de señalización 
▪ Equipos de comunicación 
▪ Vehículo de apoyo 
▪ Directorio telefónico de instituciones de emergencia 
▪ Otros que se consideren necesarios. 

 

8.6.7. En caso de accidente vehicular 
En este caso se plantea las siguientes acciones: 
 
Antes 

▪ Participar en las capacitaciones en seguridad vial 
▪ Mantenimiento de señales viales 
▪ Supervisión de cumplimiento de seguridad vial. 

 
Durante 

▪ Prestar los primeros auxilios a la víctima 
▪ Solicitar apoyo 
▪ Informar de inmediato al Director de Emergencia 
▪ Señalizar el lugar del accidente 
▪ Informar a la estación policial de la jurisdicción donde ocurrió el evento 
▪ Si la lesión es leve y la víctima decide retirarse del lugar del evento, 

deberá conminarse a esperar a la policía. 
 
Después 

▪ El Jefe de brigada debe informar sobre el evento  
▪ Incidir con charlas viales. 

 
Requerimientos 

▪ Botiquín de primeros auxilios 
▪ Equipos de comunicación 
▪ Ambulancia 
▪ Vehículo de apoyo 
▪ Camillas 
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▪ Dispositivos de señalización 
▪ Datos personales y antecedentes del accidentado 
▪ Directorio telefónico de instituciones de emergencia 
▪ Otros que se consideren necesarios. 

 

8.6.8. En caso de accidentes personales 
En este caso se plantea las siguientes acciones: 
 
Antes 

▪ Participación del brigadista de primeros auxilios a todas las actividades 
previas a la ocurrencia del evento. 

▪ Inspecciones de seguridad para detectar condiciones inseguras que 
generen el evento. 

 
Durante 

▪ Atender al accidentado, dándole los primeros auxilios, dentro de las 
posibilidades del caso.  

▪ Solicitar atención médica de urgencia.  
▪ Solicitar apoyo de una ambulancia o asistencia de unidad de rescate, si 

amerita el caso.  
▪ Señalizar y cercar el lugar donde ocurrió el accidente.  
▪ Reportar inmediatamente el accidente a la Gerencia.  
▪ Llamar a la Autoridad Policial o Fiscal, si justifica la gravedad del caso.  
▪ Sólo se responderá a las preguntas de la policía y fiscalía.  
▪ Solo el funcionario representante del proyecto deberá atender y declarar 

a la prensa. 
 
Después 

▪ El Jefe de brigada debe informar sobre el evento 
▪ Incidir en charlas de seguridad ocupacional. 

 
Requerimientos 

▪ Botiquín de primeros auxilios. 
▪ Equipos de comunicación. 
▪ Ambulancia. 
▪ Vehículo de apoyo. 
▪ Camillas. 
▪ Dispositivos de señalización. 
▪ Dinero en efectivo. 
▪ Datos personales y antecedentes del accidentado. 
▪ Directorio telefónico de instituciones de emergencia. 
▪ Otros que se consideren necesarios. 

 

8.7. UNIDAD DE CONTINGENCIAS 
El Contratista de la obra establecerá una Unidad de Contingencias que se 
encargará de determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en 
el avance de la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las 
comunicaciones y mantendrá informado a la Supervisión de la obra. 
La Unidad de Contingencia, además de personal capacitado para primeros 
auxilios, deberá tener a disposición al momento de la contingencia: 

• Unidades móviles de desplazamiento rápido 
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• Equipo de telecomunicaciones 

• Equipos de auxilios paramédicos 

• Equipos contra incendios 

8.7.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN LA ETAPA 
CONSTRUCTIVA 

La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades 
de construcción del proyecto, cumpliendo con lo siguiente: 

• Capacitación de todo el personal de la obra para afrontar cualquier caso 
de riesgo. 

• La organización de unidad de contingencias y la capacitación estarán a 
cargo del contratista. 

• Unidades móviles de desplazamiento rápido. El contratista designará 
entre sus unidades por lo menos un vehículo en cada frente a la obra 
que integrará el equipo de contingencias, el cual, además de cumplir 
sus actividades normales, estarán en condiciones de acudir 
inmediatamente al llamado de auxilio del personal y/o de los equipos de 
trabajo. Este vehículo deberá estar inscrito como tal, debiendo estar en 
condiciones adecuadas de funcionamiento: En el caso, de que alguna 
unidad móvil sufriera algún desperfecto, deberá ser reemplazada por 
otro vehículo en buen estado. 

• Toda contingencia debe ser informada inmediatamente a la Supervisión 
de la obra. 

• Se informará a la Oficina del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 
según sea la gravedad o según sea el caso. 

• Se coordinará con Defensa Civil, Municipalidad Provincial y Distrital, 
Policía Nacional del Perú, Hospitales, Centros de Salud del Ministerio 
de Salud, etc., para su colaboración en atender las contingencias. 

• Se tendrá un listado con los pasos que deberán seguir y con las 
personas a las cuales se tenga que comunicar el suceso. 

 
En casos de desastres, se recomienda: 

• Identificar y señalizar las áreas susceptibles de desplazamientos y la 
ruta posible de la dirección de éstos. 

• Establecer los mecanismos de comunicación del peligro de los 
pobladores y áreas que puedan ser afectadas a fin de ser evacuadas a 
lugares seguros predeterminados. 

• Coordinar con áreas multisectoriales a fin de ejecutar campañas de 
educación ambiental y de Civil. 

• Contar con equipos de auxilio paramédicos conformados por personal 
preparado en brindar atención de primeros auxilios y que dispongan de 
camillas, balones de oxígeno y medicinas. 

 
Equipos contra incendios: Los equipos móviles estarán compuestos por 
extintores de polvo químico, los cuales estarán implementados en todas las 
unidades móviles del contratista; además las instalaciones auxiliares 
(almacenes, campamentos y patio de maquinarias) deberán contar con 
extintores y cajas de arena. 
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8.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN LA ETAPA DE 
OPERACIÓN 
Las posibles contingencias mayores se deberían a fallas de la obra, 

inundaciones como producto de fuertes lluvias en las zonas aguas arriba del 

proyecto, o por actos de sabotaje de guerra interna o externa, los que pueden 

originar daños a la propiedad privada o pública, daños personales, entre otros. 

Para evitar posibles daños, se recomienda informar continuamente a las 
poblaciones cercanas para que se encuentren en alerta a la amenaza; además 
estar preparados por la amenaza de sismos ya que el área de trabajo se 
encuentra en zona sísmica. 
La principal contingencia que podría ocurrir es una posible falla en la estructura. 

El responsable de la implementación desarrollo del Plan de Contingencias 
durante la etapa de construcción será el contratista, y durante la operación la 
Junta de Usuarios. 
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IX. PLAN DE CIERRE O ABANDONO  
El Plan de Cierre o Abandono tiene como finalidad proteger el ambiente del área de 

influencia directa del proyecto, frente a los posibles impactos que pudieran 

presentarse cuando deje de operar la obra, ya sea cuando haya cumplido su vida útil 

o cuando la Junta de Usuarios decida que la obra debe dejar de operar. En estos 

casos se debe restablecer como mínimo las condiciones iniciales de las áreas 

ocupadas antes del inicio del Proyecto. 

Es necesario señalar que la obra a construir constituye la principal fuente de riego 

para hectáreas agrícolas, la cual no puede dejar de operar, pues de hacerlo 

significaría volver a la situación de escasez hídrica en la que se encuentran estas 

áreas, lo cual afectaría a la población del lugar cuya fuente principal de ingresos 

económicos es la agricultura. 

Por lo anteriormente expuesto, este capítulo se desarrollará tomando en cuenta el 

cierre de obra al finalizar la construcción de la misma. 

9.1. OBJETIVOS 
Son objetivos del Programa de Cierre son los siguientes: 

• Restaurar el ambiente a sus condiciones originales antes de inicio de la 
obra 

• Restaurar las áreas ocupadas temporalmente por cualquier 
infraestructura que se utilizara para la construcción de las obras. 

• Evitar la generación de nuevos problemas ambientales. 
 

Implementación del programa de cierre en la etapa de construcción de 

obras 

En la etapa de construcción de obras, el programa de cierre estará bajo la 

responsabilidad del contratista de la obra. 

Los trabajos de abandono y restauración del área serán coordinados 

permanentemente con la autoridad responsable del manejo del recurso hídrico, 

con la Junta de Usuarios. 

9.2. REQUERIMIENTOS 
Los requerimientos básicos que se deben cumplir para la ejecución del Plan de 

Abandono en términos generales son:    

• Comunicación a las autoridades competentes de la ejecución del Plan.   

• Desmontar, trasladar y proteger todas las estructuras.   

• Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo 
plazo.   

• Restauración de áreas intervenidas.   

• Presentación del informe de Abandono a la entidad correspondiente. 

 

9.3. LINEAMIENTOS GENERALES 
La construcción y operación del proyecto ha sido concebido para su 

permanencia, por presentar un proyecto beneficioso  
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No obstante, se deben desarrollar las acciones que deberán realizarse para 

restaurar la zona el momento que la operación cese y garantizar que se 

abandona la actividad dejando el lugar con la menor afectación posible como 

lineamiento general, se establecerá un cronograma para las actividades de La 

movilización de equipo y maquinaria pesada y vehículos ligeros, Demolición, 

desmantelamiento y limpieza de las instalaciones, Cierre 

9.4. ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 
Se comunicará a las autoridades a fin de coordinar el cierre y abandono de las 

actividades, así como las acciones y medidas que se aplicarán.    

Se efectuará una evaluación a fin de determinar si parte o totalidad de la 

infraestructura pudiesen pasar a poder de terceros, a través de procesos de 

compra - venta a otras empresas o población ubicada en las cercanías; no 

obstante, también se podría considerar la entrega en calidad de uso o donación 

a alguna institución pública o privada que requiera dicha infraestructura.   

9.5. PRESENTACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE 
Una vez finalizados los trabajos de cierre, se presentará un informe a la 

autoridad competente conteniendo las actividades desarrolladas, objetivos 

cumplidos y resultados obtenidos, con aporte de fotografías para evidenciar la 

realidad de los resultados. 

9.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Las principales actividades a desarrollar serán las siguientes: 

9.6.1. EN EL CAMPAMENTO PROVISIONAL 
El campamento que se ha instalado para la construcción de las obras, será 

retirado de acuerdo a los lineamientos siguientes: 

• Se deberá dejar el área completamente limpia 

• Se retirará cualquier tipo de infraestructura provisional. Los materiales 
resultantes de serán transportados y dispuestos en el relleno sanitario 
autorizado. 

• Los suelos que pudieran estar contaminados por derrame de aceites, 
grasas y lubricantes, producto de la operación de equipos y 
maquinaria de construcción de las obras del proyecto, serán 
eliminados para luego ser transportados y depositados en el relleno de 
seguridad autorizado. 

• Los materiales biodegradables serán transportados hasta el relleno 
sanitario autorizado. 

• Se deberá restaurar el área del campamento para dejarla en las 
condiciones originales en que se encontró. 

• Se retirará el baño químico portátil y se restaurará el área donde se 
ubicó este baño. 

9.6.2. CANTERAS 
En las canteras explotadas durante las actividades de construcción, se 

realizará la restauración de las áreas en donde se hayan extraído material 

conforme se vaya realizando el avance de la explotación. Esta tarea 

consistirá en perfilar la superficie con una pendiente suave a fin de evitar 

dejar taludes inestables. Se establecerá una sola ruta de ingreso y salida 

señalizada a la cantera. 
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9.6.3. DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
Se tomarán medidas preventivas al momento de realizar la acumulación 

de material excedente. Estas medidas consistirán en la construcción de 

zanjas de coronación y drenaje. Esto con el objetivo de evitar que un 

eventual escurrimiento afecte la estabilidad física de los taludes. Estas 

zanjas servirán como sistemas de drenaje en caso de eventos lluviosos 

extraordinarios. 

9.6.4. OTRAS ACTIVIDADES 
Deberán ser retirados todos los letreros que se hubieran instalado durante 

la ejecución de las obras. 

Una vez concluidas las obras de abandono, la empresa contratista 

entregará al Programa Subsectorial de Irrigaciones, un informe de la 

evaluación ambiental, detallando las actividades desarrolladas en el 

período de abandono de las obras. Este informe contará con el aval del 

supervisor de la obra. 

9.7. RESPONSABILIDADES 
Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos descritos en el 

presente documento se han establecido los siguientes niveles de 

responsabilidad:   

9.7.1. TITULAR DEL PROYECTO 

• Velar porque las actividades que están a su cargo se adecuen al 
cumplimiento del Plan de Cierre.   

• Coordinar los trabajos de desmontaje o demolición definidos y el manejo 
de los residuos generados en estas actividades según lo establecido en 
el presente Plan.   

• Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo 
con lo descrito en el Plan.   

• Coordinar con el responsable, cuando sea necesario, la eliminación de 
los residuos. Como parte del informe final de cierre, se exigirá a las 
empresas encargadas de esta labor los respectivos certificados y/o 
Manifiestos de disposición final de residuos o los informes de su 
tratamiento. 

 

9.7.2. SUPERVISOR AMBIENTAL 

• Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y la 
política en materia ambiental de la empresa durante el cierre.  

• Supervisar la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el 
abandono de las instalaciones cumpla con todos los acuerdos obtenidos 
con la Autoridad Competente. 
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X. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
Las obras del proyecto "MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE 

RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, 

NUEVA ARICA Y OYOTÚN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE" deberán ser 

ejecutadas en un plazo dado, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra 

contemplado en el Expediente Técnico. 

Durante toda la etapa de construcción de la obra se realizará la supervisión del Plan de 

Seguimiento y Control de las medidas de mitigación de impactos ambientales que serán 

realizadas por el supervisor de la obra, en lo que se ha denominado la Supervisión 

Ambiental de la misma y que consiste en la verificación de los siguientes planes de 

mitigación de carácter no estructural: 

• Plan de mitigación y/o prevención 

• Capacitación y educación ambiental 

• Plan de seguimiento y control 

• Plan de contingencias 

• Plan de cierre o abandono 
 

Todas las actividades a realizar, para cada una de las medidas anteriormente indicadas, 

han sido descritas en el capítulo correspondiente del presente estudio 
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Cuadro 10.1: Cronograma de Ejecución de Estrategias de Manejo Ambiental 

ITEM  ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE 
CONSTRUCCION  

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

ETAPA DE 
ABANDONO  

1 2 3 4 5 6 … 50 1 2 

6.1. PLAN DE MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN                     

6.1.1 
PARA LA ETAPA DE PRELIMINAR Y DE 
CONSTRUCCIÓN                     

6.1.1.1. Programas para el manejo del medio físico X X X X             

6.1.1.2. Programas para el manejo del medio biótico X X X X             

6.1.1.3. programas en el medio socioeconómico X X X X             

6.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                     

6.1.3.1. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio físico         

X X X X 
    

6.1.3.1. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio biológico         

X X X X 
    

6.1.3.2. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio socioeconómico cultural         

X X X X 
    

6.1.3 ETAPA DE ABANDONO                     

6.1.4.1. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio físico                 

X X 

6.1.4.2. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio biológico 

                X X 

6.1.4.3. 
Medidas de prevención, mitigación y/o corrección en el 
medio socioeconómico cultural 

                X X 

6.2. PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL X X X               

7 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL X X X X X X X X X X 

8 PLAN DE CONTINGENCIAS X X X X             

9 PLAN DE CIERRE O ABANDONO     X X         X X 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO X: Cronograma de ejecución   pág. 5 
  

 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO X: Presupuesto de Implementación   pág. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION 

 

 

 

  

CAPITULO 

XI 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO X: Presupuesto de Implementación   pág. 2 
 

INDICE 

Pagina 

Contenido 
XI. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION ..................................................................... 3 

11.1. Etapa de Construcción: ................................................................................................. 3 

11.2. Etapa de Operación ....................................................................................................... 4 

11.3. Etapa de abandono ....................................................................................................... 5 

11.4. COSTO AMBIENTAL TOTAL ............................................................................................ 5 

 

 

  



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO X: Presupuesto de Implementación   pág. 3 
 

XI. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION  
 

Durante las fases de construcción y operación del proyecto "MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" existe un 

conjunto de medidas y acciones previstas en el Plan de Manejo Ambiental, que por 

su naturaleza requieren de presupuestos que viabilicen la implementación de cada 

una de ellas y cuyo objetivo es asegurar que el proyecto no genere impactos 

negativos al ambiente. La implementación de estas acciones tiene un costo, que debe 

ser prevista por el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, la entidad responsable del 

proyecto o por el organismo a quien se le delegue esta responsabilidad. 

Para evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el área de 

influencia del proyecto, se debe tener previsto un presupuesto para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, el mismo que se muestran en los 

cuadros siguientes: 

11.1. Etapa de Construcción: 

ACTIVIDADES  UND 
Costo 

unitario 
(S/) 

Tiempo  Cantidad  Subtotal  

MEDIDAS DE PREVENCION, 
MITIGACION O CORRECTIVA           

Medio Físico         698,400.00 

Manejo de la calidad de aire Mensual 5000.00 4.00 12.00 240000.00 

Manejo de suelo Mensual 1650.00 4.00 12.00 79200.00 

Manejo de la calidad de agua Mensual 2500.00 4.00 12.00 120000.00 

Manejo de Residuos solidos Mensual 3200.00 4.00 12.00 153600.00 

Manejo de Maquinaria y equipo Mensual 1500.00 4.00 12.00 72000.00 

Seguridad y señalización ambiental Mensual 700.00 4.00 12.00 33600.00 

Medio Biológico         513,600.00 

Manejo de la Flora Mensual 3500.00 4.00 12.00 168000.00 

Plan de revegetación Anual  5000.00 2.00 12.00 120000.00 

Manejo de la Fauna Mensual 3500.00 4.00 12.00 168000.00 

Manejo del paisaje Mensual 1200.00 4.00 12.00 57600.00 

Medio Social         360,000.00 

Manejo de riesgos de accidente Mensual 3000.00 4.00 12.00 144000.00 

Manejo del componente social Mensual 1500.00 4.00 12.00 72000.00 

Manejo del componente económico Mensual 1500.00 4.00 12.00 72000.00 

Manejo del componente cultural Mensual 1500.00 4.00 12.00 72000.00 

PLAN DE CAPACITACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL 

        96,000.00 

Charlas de Capacitación Ambiental al 
personal de la obra 

Trimestral 1000.00 4.00 12.00 48,000.00 

Talleres de las Actividades de 
Educación y Capacitación Ambiental 

Trimestral 1000.00 4.00 12.00 48,000.00 

PLAN DE PARTICIPACION 
CUIDADANA         

10,500.00 

Implementación de mecanismos de PPC Mensual 1500.00 1.00 7.00 10,500.00 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL           

MEDIO FISICO         499,200.00 

Monitoreo de la calidad de agua 
superficial Semestral 

8,000.00 4.00 8.00 256,000.00 
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Monitoreo de la calidad de aire Anual  4,000.00 4.00 11.00 176,000.00 

Monitoreo de niveles de ruido Trimestral 200.00 4.00 44.00 35,200.00 

Monitoreo de la erosión del suelo Anual  2,000.00 4.00 4.00 32,000.00 

MEDIO BIOLOGICO         264,000.00 

Monitoreo de la calidad de flora Anual  10,000.00 4.00 2.00 80,000.00 

Monitoreo de la calidad de fauna Anual  19,000.00 4.00 2.00 152,000.00 

Monitoreo de la calidad de 
hidrobiológico 

Anual  4,000.00 4.00 2.00 32,000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA         47,600.00 

Equipo de protección personal Anual  30.00 4.00 230.00 27600.00 

Extinguidores Anual  250.00 4.00 20.00 20000.00 

TOTAL (S/) 2,489,300.00 

  

 

11.2. Etapa de Operación 

ACTIVIDADES  UND 
Costo 

unitario 
(S/) 

Tiempo  Cantidad  Subtotal  

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECTIVA 

Medio Físico         98,600.00 

Manejo del control de sedimentos Anual  5000.00 10.00 1.00 50000.00 

Manejo de calidad de aire Anual  1660.00 10.00 1.00 16600.00 

Manejo de Residuos solidos Anual  2500.00 10.00 1.00 25000.00 

Seguridad y señalización ambiental Anual  700.00 10.00 1.00 7000.00 

Medio Biológico         70,000.00 

Manejo de la cobertura vegetal Anual  3500.00 10.00 1.00 35000.00 

Manejo de la protección de la fauna Anual  3500.00 10.00 1.00 35000.00 

Medio Social         45,000.00 

Manejo del componente social Anual  1500.00 10.00 1.00 15000.00 

Manejo del componente económico Anual  1500.00 10.00 1.00 15000.00 

Manejo del componente cultural Anual  1500.00 10.00 1.00 15000.00 

PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL  120,000.00 

Charlas de Capacitación Ambiental al 
personal de la obra 

Anual  500.00 10.00 12.00 60,000.00 

Talleres de las Actividades de Educación 
y Capacitación Ambiental 

Anual  500.00 10.00 12.00 60,000.00 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Medio Físico         160,000.00 

Monitoreo de la calidad de agua 
superficial 

Anual  8,000.00 10.00 2.00 160,000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA         40,000.00 

Equipo de protección personal Anual  30.00 10.00 50.00 15000.00 

Extinguidores Anual  250.00 10.00 10.00 25000.00 

TOTAL (S/) 533,600.00 
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11.3. Etapa de abandono 

ACTIVIDADES UND 
Costo 

unitario (S/) 
Tiempo Cantidad Subtotal 

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECTIVA 

Medio Fisico     318,960.00 

Manejo de la calidad de aire Mensual 5000.00 2.00 12.00 120000.00 

Manejo de niveles de ruido Mensual 100.00 2.00 12.00 2400.00 

Manejo de suelo Mensual 1660.00 2.00 12.00 39840.00 

Manejo de la calidad de agua Mensual 2500.00 2.00 12.00 60000.00 

Manejo de Residuos solidos Mensual 3330.00 2.00 12.00 79920.00 

Seguridad y señalizacion ambiental Mensual 700.00 2.00 12.00 16800.00 

Medio Biologico     168,000.00 

Manejo de la Flora Mensual 3500.00 2.00 12.00 84000.00 

Manejo de la Fauna Mensual 3500.00 2.00 12.00 84000.00 

Medio Social     108,000.00 

Manejo del componente social Mensual 1500.00 2.00 12.00 36000.00 

Manejo del componente economico Mensual 1500.00 2.00 12.00 36000.00 

Manejo del componente cultural Mensual 1500.00 2.00 12.00 36000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA     25,000.00 

Equipo de protección personal Anual 30.00 2.00 250.00 15000.00 

Extinguidores Anual 250.00 2.00 20.00 10000.00 

PLAN DE CIERRE O ABANDONO     1600.00 

Cierre de componentes auxiliares Anual 100.00 2.00 8.00 1600.00 

TOTAL (S/) 621,560.00 

 

11.4. COSTO AMBIENTAL TOTAL 

Concepto Monto S/. 

Etapa de construcción 
2,489,300.00 

Etapa de operación 
533,600.00 

Etapa de abandono 
621,560.00 

Costo directo (CD) 
3,640,960.00 

Imprevisto(10%CD) 
364,096.00 

Costo total de Mitigación Ambiental (CD+Imprevisto) 4,008,906.00 
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AGRICULTURA

Aprueban Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua

DECRETO SUPREMO Nº 003-90-AG

CONCORDANCIA: R.J. Nº 165-2001-INRENA

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas", dispone en su
Artículo 12 que los usuarios de agua abonarán tarifas que serán fijadas por unidad
de volumen para cada uso, por el Ministerio de Agricultura, las mismas que sirven
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de
agua y suelo, así como la financiación de estudios y obras hidráulicas;

Que el Ministerio de Agricultura mediante Resolución Ministerial Nº 00617-
81-AG/DGASI del 20 de julio de 1981, por mandato de la Disposición Final del
Decreto Legislativo Nº 48, aprobó el vigente Reglamento de Tarifas de Agua;

Que el Decreto Legislativo Nº 48 distingue dos tipos de tarifas, el primero
por uso de agua con fines agrarios y el segundo por uso de agua con fines no
agrarios; y señala que los fondos que se recauden por la cobranza de este último,
con excepción a los correspondientes por Canon de Agua, constituyen Ingresos
Propios del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Aguas y Suelos,
destinados al cumplimiento de las actividades de regulación del uso de los
recursos agua y suelo y a la pretención de cuencas;

Que el Reglamento de Organización de Usuarios de Agua aprobado por
Decreto Supremo Nº 037-89-AG, señala que tales organizaciones deben tener una
mayor y efectiva participación en el manejo y distribución de las aguas, en la
conservación y mejoramiento de los cauces y demás infraestructura de riego de
uso común, y cuyos costos deben ser financiados por la tarifa por uso de agua
superficial con fines agrarios, por lo que el Ministerio de Agricultura se ha visto
precisado a elaborar un nuevo Reglamento de Tarifas y Cuotas acorde con la
política descentralista del Gobierno, con las necesidades del uso racional de los
recursos agua y suelo, y con el acotado Reglamento de Organización de Usuarios
de Agua;

Que en tal virtud es menester aprobar el Reglamento de Tarifas y Cuotas
por el Uso del Agua y derogar al Reglamento de Tarifas aprobado por Resolución
Ministerial Nº 00617-81-AG/DGASI;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 211, inciso 11 de la
Constitución Política del Perú;



DECRETA:

Artículo 1.- Apruébase el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del
Agua, el que consta de los siguientes Títulos, Capítulos y Artículos:

Artículos

TITULO I GENERALIDADES 1 al 4

TITULO II DE LA TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL
CON FINES AGRARIOS 5 al 42

Capítulo I Definición, Alcances y Valor 5 al 7

Capítulo II Componente Ingresos Junta de Usuarios 8 al 12

Capítulo III Componente Canon de Agua 13

Capítulo IV Componente Amortización 14 al 15

Capítulo V De la Aprobación de la Tarifa 16 al 25

Capítulo VI De la Cobranza 26 al 34

Capítulo VII Manejo del Componente Ingresos
Junta de Usuarios 35 al 42

TITULO III DE LA CUOTA 43 al 50

TITULO VI DE LA TARIFA POR USO DE AGUA
SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIOS 51 al 59

GENERALIDADES 51 al 53

Capítulo I Del Valor de la Tarifa y su Distribución 54 al 55

Capítulo II De la Cobranza 56 al 59

TITULO V DE LAS EXONERACIONES 60 al 62

TITULO VI DE LAS SANCIONES 63 al 68

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (Tres)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (Dos)



DISPOSICION FINAL

Artículo 2.- Deróguese el Reglamento de Tarifas de Agua aprobado por
Resolución Ministerial Nº 00617-81-AG/DGASI de 10 de julio de 1981 y demás
disposiciones que se opongan al Reglamento materia de aprobación.

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de
Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los veintinueve días del mes de
enero de mil novecientos noventa.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la República

ISACC ROBERTO ANGELES LAZO
Ministro de Agricultura

PROYECTO

REGLAMENTO DE TARIFAS Y CUOTAS POR USO DE AGUA

TITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Todos los usuarios del agua están obligados a contribuir
económicamente para lograr el uso racional y eficiente del recurso, mediante el
pago de la tarifa de agua y de la cuota.

CONCORDANCIA: D.S. N° 055-2002-AG

Artículo 2.- La cancelación de los correspondientes recibos sólo reconoce el
cumplimiento de la indicada obligación, más no propiedad sobre el terreno en el
que se utiliza el agua.

Artículo 3.- Para fines del presente Reglamento, se distinguen "tarifa por
uso de agua con fines agrarios" y "tarifa por uso de agua con fines no agrarios".
En este último grupo se incluyen los usos: industrial, minero, energético,
poblacional, piscícola y otros. (*)

(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 02-04-90.



Artículo 4.-  El Ministerio de Agricultura en cuanto a la aplicación de la tarifa
por uso de agua superficial y de la cuota, realiza las siguientes funciones:

a) Nivel Local:

Unidad de Aguas y Riego:  Asesoramiento y apoyo a las organizaciones de
usuarios, supervisión del manejo de los fondos generados por el componente
"Ingresos Junta de Usuarios" de la tarifa por uso de agua con fines agrarios y, por
la cuota; y aplicación de la tarifa por uso de agua
superficial con fines no agrarios. (*)

(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 02-04-90.

b) Nivel Departamental:

Inspectoría: Fiscalización.

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural: Supervisión y
evaluación del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la Unidad de
Aguas y Riego.

c) Nivel Nacional:

Dirección General de Aguas y Suelos: Supervisa y evalúa la aplicación del
presente Reglamento y dicta las normas complementarias que se requieran.

TITULO II

DE LA TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS

CAPITULO I

DEFINICION, ALCANCES Y VALOR

Artículo 5.- La tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios es la
contribución económica que deben abonar los usuarios por metro cúbico de agua
utilizada en su actividad, cualquiera que sea la forma de otorgamiento: por
licencia, permiso o autorización. (*)

(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 02-04-90.

Artículo 6.- La tarifa se aplica en los Centros de Desarrollo Rural donde el
agua superficial es el principal recurso para el riego.



Artículo 7.- La tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios tiene tres
componentes:  "Ingresos Junta de Usuarios", "Canon de Agua" y "Amortización" y
su valor es igual a la suma del valor de sus componentes, en las Unidades de
Aguas y Riego que cuentan con obras de regulación ejecutadas con fondos del
Estado:  caso contrario, su valor es igual a la suma de sus dos primeros
componentes. (*)

(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 02-04-90.

CAPITULO II

COMPONENTE INGRESOS JUNTA DE USUARIOS

Artículo 8.- El componente "Ingresos Junta de Usuarios" es la parte de la
tarifa que se destina a cubrir los costos de la operación, conservación,
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego de uso común, así como
de la distribución del agua de regadío y de los trabajos de protección de cuencas,
asimismo cubre los costos de aplicación del sistema de tarifas.

Artículo 9.- El valor mínimo del componente "Ingresos Junta de Usuarios"
de la tarifa por uso de agua superficial por metro cúbico con fines agrarios, en los
Centros de Desarrollo Rural del país, a partir del año 1991, es igual a un
porcentaje de la Unidad Impositiva Tributarla (UIT) vigente al mes de julio del año
anterior a su aplicación, según la categoría y escala, que a continuación se
detallan:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Centros de Desarrollo Rural Porcentaje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

a. Los que cuentan con obras de regulación que
permiten prever con un mayor grado de seguridad
de la disponibilidad del agua 0.0010

b. Los que por su volumen de agua y regularidad
de descarga pero sin contar con obras de regulación,
se encuentran en condición semejante a los agrupados
en el inciso anterior 0.0006

c. Los que por irregularidad de los regímenes de
agua anuales o interanuales, hace que las
disponibilidades pronosticadas estén sujetas a



fuertes variaciones 0.0004

d. Los que por la persistente escasez o variabilidad
de los regímenes de agua hace prácticamente
imposible o aleatorio el cumplimiento del plan
de cultivo y riego 0.0003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los referidos porcentajes pueden ser modificados por razones justificadas
mediante Resolución Ministerial expedidos por el Ministro de Agricultura.

Artículo 10.- La Autoridad Local de Aguas fija el ámbito geográfico que
pertenece a cada grupo de la Categorización a que se refiere el Artículo anterior,
de acuerdo con las obras de regulación existentes y con las características
hidrológicas de cada uno de ellos.

Artículo 11.- El presupuesto de las Juntas de Usuarios y Comisiones de
Regantes se financian a través del componente "Ingresos Junta de Usuarios" y
cubre los costos de los siguientes rubros:

11.1 Operación de la infraestructura hidráulica y distribución del agua de
regadío.

11.2 Conservación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego
de uso común y construcción de defensas ribereñas.

11.3 Conservación y mantenimiento de las obras de regulación y conexas a
éstas.

11.4 Amortización de préstamos aprobados por la Asamblea General.

11.5 Estudios hidráulicos necesarios para mejorar el manejo del agua.

11.6 Actividades de capacitación y extensión de riego.

11.7 Funcionamiento de las organizaciones de usuarios.

11.8 Aplicación de la tarifa y de los planes de cultivo y riego,
comprendiendo, entre otros, los recibos, formularios de declaración de cultivos y
demás impresos y libros requeridos.

11.9 Adquisición, operación y mantenimiento de equipo, vehículos y
maquinaria requeridos por las actividades antes indicadas.

11.10 Formación y mantenimiento de un fondo de reserva.



11.11 Desarrollo de trabajos de conservación de suelos y manejo de
cuencas.

11.12 Regulación y supervisión del uso de los recursos agua y suelo, a
cargo de la correspondiente Unidad de Aguas y Riego; para tal fin se asigna el 5%
del monto recaudado en apoyo al financiamiento del rubro "Servicios".

Artículo 12.- El pago del componente "Ingresos Juntas de Usuarios" se
efectúa en forma pecuniaria o con prestación de servicios cuando sea aplicable,
los mismos que deben ser valorizados por la Directiva de la Junta de Usuarios o
de la correspondiente Comisión de Regantes, según sea el caso.

CAPITULO III

COMPONENTE CANON DE AGUA

Artículo 13.- El componente "Canon de Agua" es la parte de la tarifa que se
paga al Estado por el uso de agua, por ser patrimonio de la Nación; constituye
ingreso del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o de los Proyectos
Especiales Hidráulicos; su valor es igual al 10% del componente Ingresos Junta de
Usuarios y se paga en forma pecuniaria.

CAPITULO IV

COMPONENTE AMORTIZACION

Artículo 14.- El componente "Amortización", es la parte de la tarifa que se
abona al Estado por concepto de reembolso de las inversiones de fondos públicos
en obras de regulación de riego; constituye ingresos propios del Fondo de
Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o de los Proyectos Especiales Hidráulicos y se
paga en forma pecuniaria.

Artículo 15.- El valor del componente "Amortización" es equivalente al 10%
del componente "Ingresos Junta de Usuarios" en el caso que dicho valor no sea
fijado por el Proyecto Especial Hidráulico correspondiente.

CAPITULO V

DE LA APROBACION DE LA TARIFA



Artículo 16.- Con anterioridad al 31 de agosto de cada año, el Comité de
Coordinación de Aguas y Riego, concierta los planes y programas de
conservación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego,
estableciéndose un orden de prioridades en concordancia a su necesidad e
importancia; de conservación de aguas y suelos en cuencas hidrográficas; de
conservación y mantenimiento de obras de regulación conexas a éstas; así como
de las demás actividades y obligaciones de responsabilidad de las organizaciones.
Asimismo, se proporciona el valor de la Unidad Impositiva Tributaria
correspondiente a Julio del año anterior a la aplicación de la correspondiente tarifa
y se establecen las directivas para la elaboración de los presupuestos que regirán
a partir de enero del año siguiente. A esta reunión deben asistir los representantes
del Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos y del
Programa Especial Hidráulico, para los fines que les compete.

Artículo 17.- Los presupuestos se elaboran teniendo en cuenta lo
establecido en el Artículo 11 del presente Reglamento. Los gastos administrativos
de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes, no deben exceder del 10% del
monto total presupuestado.

CONCORDANCIA: D.S. Nº 037-92-AG, Art. 4

Artículo 18.- Con anterioridad al 30 de setiembre de cada año, la Directiva
de la Junta de Usuarios, debe tener elaborado y aprobado por su Asamblea
General, el proyecto de presupuesto de las actividades y obligaciones de su
responsabilidad y haber comunicado a las Directivas de las Comisiones de
Regantes, el monto que deben proporcionar para cubrir dicho presupuesto.

La parte alícuota que debe cubrir cada Comisión de Regantes, se determina
dividiendo proporcionalmente el monto total del referido proyecto de presupuesto
entre el volumen promedio de 10 años de agua de regadío usado por cada
Comisión de Regantes en su ámbito territorial.

Artículo 19.- Con anterioridad al 31 de octubre, las Directivas de las
Comisiones de Regantes deben haber elaborado y aprobado por su Asamblea
General, el proyecto de presupuesto de las actividades y obligaciones de su
responsabilidad y de la Junta de Usuarios, para cuyo efecto tienen en cuenta el
monto base disponible que se calcula de la siguiente manera:

El volumen promedio de 10 años de agua usado en el ámbito territorial de
cada Comisión de Regantes, se multiplica por el valor mínimo del componente
Ingresos Junta de Usuarios que le corresponde, y por 0.75 (factor de seguridad); a
este producto se le resta el monto que se debe proporcionar a la Directiva de su
Junta de Usuarios.



Asimismo, hasta la fecha señalada, el Jefe de la Unidad de Aguas y Riego
presenta su proyecto de presupuesto según lo dispuesto en el inciso 11.11 del
Artículo 11 del presente Reglamento. (*)

(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 02-04-90.

Artículo 20.- Si el monto del proyecto de presupuesto de cualesquiera de
una de las Comisiones de Regantes supera el referido monto base, la indicada
Comisión puede reajustar su proyecto o elevar el valor de su componente
"Ingresos Junta de usuarios".

Artículo 21.- Con anterioridad al 30 de noviembre, la Directiva de la Junta
de Usuarios debe haber consolidado los proyectos de presupuesto de las
Comisiones de Regantes y de la Junta de Usuarios, para ser sometidos al Comité
de Coordinación de Aguas y Riego, para su discusión y aprobación.

Artículo 22.- Con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, los
organismos estatales encargados de la ejecución de proyectos de regulación o
mejoramiento de riego, deben proponer al Jefe de la Unidad de Aguas y Riego, el
valor del componente "Amortización" con el estudio justificatorio correspondiente,
para ser tratado en el Comité de Coordinación de Aguas y Riego.

Artículo 23.- La tarifa se establece a nivel de Comisión de Regantes y su
valor se determina de acuerdo a lo señalado en el Artículo 7 del presente
Reglamento, pudiendo ser diferente entre las Comisiones de Regantes que
integran la respectiva Junta de Usuarios.

Artículo 24.- La tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios se
define en el Comité de Coordinación de Aguas y Riego, y se aprueba mediante
Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y Riego, antes del 31 de
diciembre del año anterior al de su aplicación. La Resolución se transcribe a las
Comisiones de Regantes, Junta de Usuarios, a la Dirección de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural de la Unidad Agraria Departamental y a la Dirección
General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura, para los fines
consiguientes.

Artículo 25.- Cuando las circunstancias lo requieran y por fuerza mayor, el
presupuesto puede ser reestructurado y modificado en el Comité de Coordinación
de Aguas y Riego aprobándose el acto mediante Resolución, expedida por el Jefe
de la Unidad de Aguas y Riego, que es transcrita de acuerdo a lo señalado en el
Artículo precedente.



CAPITULO VI

DE LA COBRANZA

Artículo 26.- La Junta de Usuarios es la responsable de la cobranza de la
tarifa, lo hace a través de sus Comisiones de Regantes, para cuyo efecto éstas
deben implementar las correspondientes oficinas ubicadas en su sede.

Artículo 27.- Las modalidades de pago de la tarifa, pueden ser las
siguientes:

a. Pago anticipado

Consiste en pagar por adelantado, total o parcialmente, la tarifa
correspondiente al volumen asignado en el plan de cultivo y riego.

b. Pago inmediato

Consiste en abonar en el acto, la tarifa correspondiente al volumen de agua
solicitado, como requisito previo a la entrega de la respectiva orden de riego; esta
modalidad es recomendable para los casos de permisos o autorizaciones de uso
de agua.

c. Pago diferido

Consiste en pagar la tarifa correspondiente al volumen de agua recibido en
el mes anterior del pago, sin cuyo requisito no puede solicitar ni recibir la próxima
dotación de agua.  La notificación de pago se hace dentro de los siete días de
vencido el mes, y el plazo de pago es de tres días contados a partir de la fecha de
notificación. En caso de incumplimiento se aplica un recargo del 20% por mes o
fracción de mes.

No hay incompatibilidad para que dentro de una Comisión de Regantes se
utilicen las tres modalidades señaladas, siempre y cuando exista acuerdo de
Asamblea General.

(*) Artículo sustituido por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 043-2000-AG,
publicado el 31-08-2000, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 27.- La modalidad de pago de la tarifa por uso de agua superficial
con fines agrarios se cancela mediante pago inmediato, el cual consiste en pagar
la tarifa correspondiente al volumen de agua solicitado, como requisito a la entrega
de la respectiva orden de riego”



Artículo 28.- Los recibos de la tarifa llevan numeración correlativa, están
conformados por un solo formato con tres talones, o por un original y dos copias,
llevan como membrete el nombre de la Junta de Usuarios y de la correspondiente
Comisión de Regantes, y en su cuerpo, el nombre del usuario, el volumen de agua
acotado, el monto de la tarifa y el de sus componentes.

El talón principal o el original del recibo, debidamente cancelado como
constancia de pago, se entrega al usuario; el segundo talón o la primera copia,
queda en la correspondiente Oficina de Tarifas; y, el tercer talón o la segunda
copia, se remite a la Junta de Usuarios, para su contabilización.

Artículo 29.- Cada Oficina de Tarifas lleva una tarjeta por usuario, en la que
se anota fecha de pago, volumen entregado y monto pagado por tarifa, área y
cualquier otra información que se requiera.

Artículo 30.- La Oficina de Tarifas registra diariamente por triplicado las
cobranzas, con indicación del nombre del usuario, número de recibo, volumen
acotado y monto pagado total y discriminado por componentes.  Dicho registro se
cierra diariamente y se contabiliza en el Libro de Caja, el mismo que se cierra
mensualmente con la firma del encargado de la cobranza y del responsable de la
Oficina de Tarifas.

Artículo 31.- El encargado de la Oficina de Tarifas deposita diariamente los
montos recaudados por concepto de "Ingresos Junta de Usuarios" a la cuenta de
la Junta de Usuarios que de preferencia se abre en el Banco Agrario del Perú; y,
los de Canon de Agua y Amortización, en el Banco Agrario del Perú en la cuenta
de FONDEAGRO o en el banco y cuenta que señale el Director Ejecutivo del
Proyecto Especial Hidráulico, según sea el caso.

Excepcionalmente, cuando en la sede de la Oficina de Tarifas no exista
agencia del banco, los depósitos antes señalados se hacen en el último día útil de
la semana en la agencia más cercana.

Los depósitos se efectúan en formularios oficiales de los bancos, por
cuadruplicado; dos quedan en el correspondiente banco para incluirlos en su
reporte mensual; de los dos restantes, uno queda en la Oficina de Tarifas para su
contabilización y el otro se incluye al informe mensual sobre el estado de la
cobranza, a remitirse a la Junta de Usuarios.

Artículo 32.- La Oficina de Tarifas registra diariamente, por triplicado, los
depósitos en las cuentas señaladas en el precedente Artículo, registro que se
cierra diariamente y se contabiliza en el Libro de Caja.



Artículo 33.- La Oficina de Tarifas dentro de los siete días posteriores a la
finalización del mes, elabora por cuadruplicado el informe mensual del estado de
la cobranza y lo remite en tres ejemplares al Tesorero de la Junta de Usuarios
para su consolidación, quedándose con un ejemplar para su contabilización y
archivo.

El indicado informe contiene los siguientes documentos:

1. Movimiento mensual de la cobranza (3 ejemplares).

2. Balance mensual de las cobranzas y depósitos a las cuentas respectivas
(3 ejemplares).

3. Resumen mensual del registro diario de cobranza (3 ejemplares).

4. Resumen mensual del registro diario de depósito (3 ejemplares).

5. Registro diario de cobranza (2 ejemplares).

6. Registro diario da depósito (2 ejemplares).

7. Copia de los comprobantes de depósito de la cobranza correspondiente
al componente "Ingresos Junta de Usuarios" del banco donde haya abierto su
cuenta la Junta de Usuarios.

8. Copia de los comprobantes de depósito de la cobranza de los
componentes "Canon de Agua" y "Amortización" del Banco Agrario del Perú en la
Cuenta Corriente del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o en el banco
donde haya abierto su cuenta corriente el Proyecto Especial Hidráulico.

9. Copia del Estado de las Cuentas Juntas de Usuarios y FONDEAGRO o
Proyecto Especial Hidráulico, según sea el caso.

10. Talones de los recibos o en su caso, copia de los recibos cancelados.

Artículo 34.- El Tesoro de la Junta de Usuarios, una vez concluida la
consolidación, se queda con un ejemplar de cada documento para su
contabilización y archivo, y el resto lo distribuye de la siguiente manera:

A la Unidad de Aguas y Riego:

1. Movimiento mensual de la cobranza (1 ejemplar).

2. Balance mensual de las cobranzas y depósitos en las cuentas
respectivas (1 ejemplar).



3. Resumen mensual de registro diario de la cobranza (1 ejemplar).

4. Resumen mensual del registro diario de los depósitos (1 ejemplar).

A FONDEAGRO o a l Proyecto Especial Hidráulico:

1. Movimiento mensual de la cobranza (1 ejemplar).

2. Balance mensual de las cobranzas y depósitos en las cuentas
respectivas (1 ejemplar).

3. Resumen mensual del registro diario de la cobranza (1 ejemplar).

4. Resumen mensual del registro diario de los depósitos (1 ejemplar).

5. Copia de los comprobantes de depósito de la cobranza de los
componentes "Canon de Agua" y "Amortización".

6. Copia del Estado de la cuenta FONDEAGRO o Proyecto Especial
Hidráulico.

CAPITULO VII

MANEJO DEL COMPONENTE "INGRESOS JUNTA DE USUARIOS"

Artículo 35.- Los ingresos generados por el componente "Ingresos Junta de
Usuarios", son administrados por la Directiva de la Junta de Usuarios, se hace a
través de firma mancomunada del Presidente y del Tesorero de la Directiva.

Artículo 36.- La Directiva de la Junta de Usuarios transfiere inmediatamente
el 5% de la recaudación, a la respectiva cuenta que abra en el Banco de la Nación
el Director de la Unidad Agraria Departamental correspondiente, para el exclusivo
gasto en las actividades señaladas en el Artículo 11, inciso 11.12, del presente
Reglamento. Mensualmente el Jefe de la Unidad de Aguas y Riego rinde cuenta
documentada al Director de la Unidad Agraria Departamental y a la Junta de
Usuarios respectivos.

Artículo 37.- La Directiva de la Junta de Usuarios, de acuerdo a lo
recaudado, por "Ingresos Junta de Usuarios" en el ámbito de cada Comisión de
Regantes, transfiere inmediatamente a la cuenta bancaria de éstas, los fondos
captados para la ejecución de sus actividades presupuestadas. Mensualmente, la



Directiva de la Comisión de Regantes, rinde cuenta documentada al Tesorero de
la Junta de Usuarios.

Artículo 38.- La contratación de servicios personales y no personales y de
ejecución de obras así como la adquisición de bienes de capital, se efectuan bajo
supervisión y previa aprobación de la Autoridad Local de Aguas, una vez que
hayan sido debidamente concertados en el respectivo Comité de Coordinación.

Artículo 39.- La contratación de servicios no personales por concepto de
Consultoría, Asesoría y Auditoría se hace por concurso público de méritos,
supervisado por la Autoridad Local de Aguas.

La contratación de ejecución de obras se realiza previa licitación pública,
para cuyo efecto se tiene en cuenta como orientación las disposiciones del
Reglamento Unico de Licitaciones Públicas y Contratos de Obras.

La adquisición de bienes de capital o prestación de servicios no personales,
se hace teniendo en cuenta como orientación, las pautas señaladas en el
Reglamento Unico de Adquisiciones.

Artículo 40.- La contratación de servicios de alquiler de maquinaria y equipo
para trabajos de movimiento de tierras y obras, se realiza según lo dispuesto en el
artículo anterior, teniendo como referencia los alquileres horarios establecidos por
Resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 41.- Las Directivas de la Junta de Usuarios y de las Comisiones de
Regantes, elaboran los balances semestral y anual para, de conformidad a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización de Usuarios de Agua, someterlos a
consideración de la Asamblea General; copia de estos balances remite
obligatoriamente a la Inspectoría de la correspondiente Unidad Agraria
Departamental.

Artículo 42.- Si el balance anual arroja saldo favorable, éste se utiliza para
iniciar las actividades aprobadas para ser ejecutadas en el año siguiente al del
balance; posteriormente si las circunstancias lo permiten, puede ser utilizado para
programar otras actividades. Sí el saldo es negativo, se reestructura el
presupuesto en ejercicio, reduciendo actividades.

TITULO III

DE LA CUOTA



Artículo 43.- La cuota es la contribución económica que obligatoriamente
aportan los usuarios del agua superficial con fines agrarios de un Sector de Riego,
para la ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea
General de la Comisión de Regantes respectiva; cuando el Sector de Riego es
parte integrante de una Junta de Usuarios, la cuota es aprobada por Resolución
expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y Riego; en caso contrario, la cuota es
aprobada por la Asamblea General de la Comisión de Regantes respectiva.

Artículo 44.-  Están obligados a está contribución:

a) Los usuarios de un Sector de Riego, con agricultura bajo riego, para la
ejecución de una obra imprevista de urgente necesidad, no considerada en el
correspondiente programa y presupuesto anual. La contribución se efectúa
pecuniariamente;

b) Los usuarios de un Sector de Riego, con agricultura al secano y con
riego complementario, para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del sistema de riego. La contribución se hace a través de aporte de
mano de obra, material de construcción u otro aporte entre el que se considera el
pecuniario.

Cuando la contribución no es pecuniaria, ésta debe valorizarse
previamente.

Artículo 45.- El valor unitario de la Cuota se determina dividiendo el monto
total del presupuesto de la obra o actividad, entre el área de cultivo del Sector de
Riego; la contribución por usuario se calcula multiplicando el valor unitario por el
número de hectáreas del usuario acotado.

Artículo 46.- Cuando el aporte es pecuniario, la forma de pago es inmediata
o a plazos, la establece la Asamblea General al acordar la ejecución de la obra o
actividad.

Artículo 47.- El pago de la Cuota se efectúa ante la Oficina de Tarifas, para
el caso de los usuarios señalados en el item "a" del Artículo 44 del presente
Reglamento, o ante, el Tesorero de la Comisión de Regantes para el caso de los
usuarios indicados en el item "b" del mismo Artículo.

Artículo 48.- El pago de la Cuota se hace a través de recibos que llevan
numeración correlativa, en su parte superior llevan el nombre de la
correspondiente Comisión de Regantes, y están conformados por original y copia;



en ellos se consignan el nombre del usuario y el importe pagado. El original
debidamente cancelado se entrega al usuario y la copia queda en la Oficina de
Tarifas o en la Tesorería de la Comisión de Regantes, según sea el caso, para su
contabilización.

Artículo 49.- Los pagos se registran diariamente, en original y copia con
indicación del nombre del usuario, número de recibo y monto pagado, para efecto
de los balances semestral y anual.

Artículo 50.- El manejo de los fondos provenientes de la Cuota, es realizado
por la Comisión de Regantes mediante firma del Presidente y Tesorero.

Para el caso a que se refiere el inciso a) del artículo 44. de este
Reglamento, se abre una cuenta en el banco más cercano, llevando la
correspondiente contabilidad.

El Presidente y Tesorero presentan semestral y anualmente a la Junta de
Usuarios o a la Comisión de Regantes respectiva, según sea el caso, el informe
de la actividad realizada, así como el balance correspondiente debidamente
aprobados por Asamblea General.

TITULO IV

DE LA TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIOS

GENERALIDADES

Artículo 51.- La "tarifa por uso de agua superficial con fines no agrarios",
está constituida por los componentes "Ingresos Dirección General" y "Canon de
Agua". (*)

(*) Derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 26-95-AG, publicado el 09-
12-95.

Artículo 52.- El componente "Ingresos Dirección General", es la parte de la
tarifa destinada al cumplimiento de las actividades de regulación del uso de los
recursos agua y suelo a cargo de la Dirección General de Aguas y Suelos, y a la
protección de cuencas a cargo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas y
Conservación de Suelos, ambos del Ministerio de Agricultura. (*)

(*) Derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 26-95-AG, publicado el 09-
12-95.



Artículo 53.- El componente "Canon de Agua" es la parte de la tarifa que se
paga al Estado por el uso del agua, patrimonio de la Nación y constituye ingresos
del Tesoro Público. (*)

(*) Derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 26-95-AG, publicado el 09-
12-95.

CAPITULO I

DEL VALOR DE LA TARIFA Y SU DISTRIBUCION

Artículo 54.- El valor de la tarifa por uso de agua superficial por metro
cúbico con fines no agrarios, a partir del año 1989 es igual a un porcentaje de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), señalada para el mes de enero del año de su
aplicación.  El referido porcentaje varía según el uso del recurso como a
continuación se indica:

Uso Porcentaje

Industrial 0.0010
Minero 0.0010
Energético 0.0005
Piscícola 0.0005
Poblacional 0.0005

Los porcentajes indicados pueden ser modificados por razones justificadas
mediante Resolución expedida por el Ministro de Agricultura. (*)

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 00606-92-AG
publicada el 01-09-92 se modificó el porcentaje establecido para el pago de Tarifa
por Uso de Agua con fines no agrarios, de la forma siguiente:

___________________________________________________
USO       PORCENTAJE

___________________________________________________

Industrial 0.0004
Minero 0.0004
Energético 0.0002
Piscícola 0.0002
Poblacional 0.0002

___________________________________________________

CONCORDANCIA: R.M. Nº 0247-2001-AG
D.S. N° 211-92-EF, Artículo 3



Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto de
tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Unidad de Aguas y Riego, se
hace de la siguiente manera:

10%  Al Tesoro Público, cuenta Gobierno Central - Partida 1.2.6.01
"Servicio Irrigantes"- Cuenta Unica Nº 4456 del Banco de la Nación, por el
componente "Canon de Agua".

30% A la Dirección General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura
- Cuenta Corriente 000-149306 "Dirección General de Aguas y Suelos Ministerio
de Agricultura - Ingresos Propios", por el componente "Ingresos Dirección
General". Este porcentaje se destina a financiar exclusivamente las actividades de
regulación de los recursos agua y suelo a cargo de la referida Dirección General.

60%  Al Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de
Suelos del Ministerio de Agricultura, que se deposita por el componente "Ingresos
Dirección General" en la respectiva cuenta corriente para cuyo efecto abre en el
Banco de la Nación, el referido Programa. Este porcentaje financia las actividades
conservacionistas que en la respectiva parte alta de la cuenca realice el indicado
Programa. (*)

(*) Modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 26-95-AG, publicado el 09-
12-95, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto
de tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Distrito de Riego, se hace
de la siguiente manera: el 10% al Tesoro Público, cuenta Gobierno Central-Partida
1.2.6.01, "Servicios Irrigantes"-Cuenta Unica Nº 4456 del Banco de la Nación, por
el componente "Canon de Agua"; el 30% al Fondo de Reforzamiento Institucional
de las Administraciones Técnicas de Distritos de Riego, que será destinado
exclusivamente al reforzamiento institucional de la gestión y manejo técnico del
recurso hídrico de cada Distrito de Riego que se depositará en una Cuenta
Corriente de la Banca Comercial cuyo titular será el Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA); el 25% a la Dirección General de Aguas y Suelos en la
Cuenta Corriente Nº 0000-177687 "Ingresos Propios INRENA" del Banco de la
Nación destinado a financiar exclusivamente las actividades de regulación de los
recursos agua y suelo a cargo de la referida Dirección General; y, el 35% al
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos del Ministerio de Agricultura, en una Cuenta Corriente de la Banca
Comercial, para el financiamiento de las actividades conservacionistas de la parte
alta de las cuencas que realice el indicado programa" (*)

(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-98-AG,
publicado el 02-10-98, cuyo texto es el siguiente:



"Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto
de tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Distrito de Riego, se hace
de la siguiente manera:

- El 10% al Tesoro Público, cuenta Gobierno Central-Partida 1.2.6.01,
"Servicio Irrigantes" Cuenta Unica Nº 4456 del Banco de la Nación, por el
componente "Canon de Agua";

- El 55% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones
Técnicas de los Distritos de Riego, que se depositará en una Cuenta Corriente de
la Banca Comercial cuyo titular será el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA) y será destinado exclusivamente al reforzamiento institucional de la
gestión y manejo técnico del recurso hídrico en cada Distrito de Riego; así como,
financiar el control y fiscalización del manejo de los recursos económicos
provenientes del cobro de tarifas de agua.

- El 35% al Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS del Ministerio de Agricultura, en una
cuenta corriente de la Banca Comercial, para el financiamiento de las actividades
conservacionistas de la parte alta de las cuencas que realiza el indicado
Proyecto." (*)

(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2000-AG,
publicado el 13-02-2000, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto
de Tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Distrito de Riego, se hace
de la siguiente manera:

- El 60% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones
Técnicas de los Distritos de Riego, que se depositará en una Cuenta Corriente de
la Banca Comercial cuyo titular será el Instituto Nacional de Recursos Naturales -
INRENA y será destinado exclusivamente al reforzamiento institucional de la
gestión y manejo técnico del recurso hídrico en cada Distrito de Riego; así como,
financiar el control y fiscalización del manejo de los recursos económicos
provenientes del cobro de tarifas de agua.

- El 35% al Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS del Ministerio de Agricultura, en una
cuenta corriente de la Banca Comercial, para el financiamiento de las actividades
de conservación de la parte alta de las cuencas que realiza el indicado proyecto.

- El 5% a la Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA, que se depositará en la Cuenta Corriente Nº 0000 -
177687 "Recursos Directamente Recaudados, Instituto Nacional de Recursos
Naturales - INRENA'' del Banco de la Nación, destinados a financiar
exclusivamente las actividades de regulación y supervisión del recurso agua y



suelo, su programación y la autorización del manejo de los fondos estará a cargo
de la mencionada Dirección General."(*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-AG
publicado el 13-07-2001, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto de
tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Distrito de Riego, se hace de
la siguiente manera:

- El 50% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones
Técnicas de los Distritos de Riego, que se depositará en una Cuenta Corriente
cuyo titular será el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA y será
destinado exclusivamente al reforzamiento institucional de la gestión y manejo
técnico del recurso hídrico en cada Distrito de Riego; así como, financiar el control
y fiscalización del manejo de los recursos económicos provenientes del cobro de
tarifas de agua.

- El 35% al Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura, que se
depositará en una cuenta corriente, para el financiamiento de las actividades de
conservación de la parte alta de las cuencas que realiza la citada entidad.

- El 15% a la Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA, que se depositará en la Cuenta Corriente Nº 0000-
177687 - “Recursos Directamente Recaudados, Instituto Nacional de Recursos
Naturales - INRENA” del Banco de la Nación, destinados a financiar
exclusivamente las actividades de regulación y supervisión del recurso agua y
suelo su programación y la autorización del manejo de los fondos estará a cargo
de la mencionada Dirección General.” (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2004-AG,
publicado el 29-04-2004, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 55.- La distribución de los fondos que se obtengan por concepto de
tarifa por uso de agua con fines no agrarios en cada Distrito de Riego, se hace de
la siguiente manera:

- El 60% al Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones
Técnicas de los Distritos de Riego, que se depositará en una Cuenta Corriente del
Banco de la Nación cuyo titular será el Instituto Nacional de Recursos Naturales -
INRENA y será destinado exclusivamente al reforzamiento institucional de la
gestión y manejo técnico del recurso hídrico en cada Distrito de Riego; así como,
financiar el control y fiscalización del manejo de los recursos económicos
provenientes del cobro de tarifas de agua.



- El 25% al Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura, que se
depositará en una cuenta corriente, para el financiamiento de las actividades de
conservación de la parte alta de las cuencas que realiza la citada entidad.

- El 15% a la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA, que se depositará en una Cuenta Corriente del
Banco de la Nación cuyo titular será el INRENA, destinados a financiar
exclusivamente las actividades de regulación y supervisión del recurso agua y
suelo, su programación y la autorización del manejo de los fondos estará a cargo
de la mencionada Intendencia.”

CAPITULO II

DE LA COBRANZA

Artículo 56.- Los usuarios de agua con fines poblacionales e industriales
ubicados en los centros poblados, abastecidos por el Servicio Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado (SENAPA), a través de sus empresas filiales y unidades
operativas, deben abonar la correspondiente tarifa por uso de agua,
conjuntamente con las tarifas por servicios de agua potable que establezcan
dichas empresas y unidades.

Para tal efecto las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA,
consignan en sus respectivos recibos mensuales, separadamente de sus propias
tarifas, el rubro "tarifa por uso de agua con fines no agrarios" y abonan
mensualmente el monto recaudado a las cuentas y porcentajes señalados en el
Artículo 55 del presente Reglamento.

Artículo 57.- Cada Unidad de Aguas y Riego de la Unidad Agraria
Departamental del Ministerio de Agricultura, emite con excepción de lo señalado
en el Artículo precedente, los recibos por tarifa de uso de agua con fines no
agrarios, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 54 del presente
Reglamento y los volúmenes de agua entregados a los usuarios en el año anterior
a su cobranza.

Los recibos se emiten dentro de los dos primeros meses del respectivo año;
tienen numeración correlativa; están conformados por tres talones o en original y
dos copias; llevan como membrete el nombre de la correspondiente Unidad de
Aguas y Riego; en el cuerpo se anota el tipo de uso, el nombre del usuario, el
volumen de agua acotado, el monto de la tarifa y el de sus componentes.

El pago de estos recibos se efectúa en el Banco de la Nación, entidad que
abona a las cuentas respectivas los montos establecidos en el correspondiente
recibo.



En el momento del pago, el Banco de la Nación cancela los tres talones o el
origen y dos copias, entregando al usuario el talón principal o el original,
reteniendo los dos talones o las dos copias restantes para su inclusión en el
informe mensual correspondiente.

Artículo 58.-  El Banco de la Nación mensualmente informa por escrito
sobre el estado de la cobranza, adjuntando las Notas de Abono y las Fichas de
Ingresos de cada cuenta corriente, a la Dirección General de Aguas y Suelos, al
Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos y a la
Unidad de Aguas y Riego. Igualmente debe remitir en forma mensual a la
Dirección General de Tesoro Público, la información relacionada con la
recaudación del 10% por concepto del Canon de Agua.

Artículo 59.- Los recibos a que se refiere el Artículo 57 del presente
Reglamento, son cancelados dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la
notificación escrita de pago remitida por la Autoridad de Aguas.

TITULO V

DE LAS EXONERACIONES

Artículo 60.- La Junta de Usuarios puede solicitar al Ministerio de
Agricultura - Autoridad Local de Aguas, la exoneración, suspensión o prórroga
total o parcial del pago de la tarifa de agua superficial con fines agrarios, por razón
de calamidad pública.

Artículo 61.- La solicitud se presenta adjuntando la correspondiente
justificación socio-económica y si es necesario el informe de las dependencias
técnicas correspondientes.

El Jefe de la Unidad de Aguas y Riego, puede declarar improcedente la
solicitud si los elementos justificatorios no se ajustan a la realidad, de considerarla
procedente la eleva con informe a la Dirección General de Aguas y Suelos del
Ministerio de Agricultura para su estudio, y la que de encontrarla conforme tramita
la expedición del correspondiente Decreto Supremo que es refrendado por los
Ministros de Agricultura y de Economía y Finanzas.

En el referido Decreto Supremo se establecen los criterios y normas a los
que debe sujetarse el presupuesto de la Junta de Usuarios.



Artículo 62.- El monto exonerado no comprende el componente
"Amortización", cuyo pago se difiere para después de la última anualidad.

TITULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 63.- Los recibos por tarifa de uso de agua superficial con fines no
agrarios, no cancelados en el plazo señalado en el Artículo 59 del presente
Reglamento, se pagan en el Banco de la Nación dentro del mes siguiente con un
recargo mensual o fracción de mes del 20% sobre el valor original.

El Jefe de la Unidad de Aguas y Riego queda facultado para suspender el
suministro de agua a los usuarios deudores, así como a disponer la cobranza
coactiva. (*)

(*)Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 001-98-AG,
publicado el 14.01.98; cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 63.- Los recibos de uso de agua superficial con fines no agrarios
no cancelados en el plazo señalado en el Artículo 59 del presente Reglamento, se
cancelarán en el Banco de la Nación dentro del mes siguiente, con un recargo por
mes o fracción de mes equivalente a la tasa promedio activa de interés mensual
del sistema bancario, en moneda nacional.

El Administrador Técnico del Distrito de Riego queda facultado para
suspender el suministro de agua a los usuarios deudores, así como disponer la
cobranza coactiva a que hubiera lugar".

Artículo 64.- Si el usuario del agua superficial persistiera en no pagar dos
(2) años consecutivos los recibos por tarifa de agua, se declara la caducidad de la
licencia de uso de agua de acuerdo con lo prescrito en el inciso "b" del Artículo
116 de la Ley General de Aguas.

Artículo 65.- El usuario que sin pagar la correspondiente tarifa o cuota hace
uso del agua, es sancionado con una multa de acuerdo a lo dispuesto en los
Artículos 119 y 120 de la Ley General de Aguas, y la Autoridad Local de Aguas
dispone el corte del suministro de agua.

Artículo 66.-  Los miembros de las Directivas de las organizaciones de
usuarios que no cumplan con presentar los presupuestos, balances, estado de
cuentas u otros documentos contables dentro de los plazos fijados en el presente
Reglamento, son sancionados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de



Organización de Usuarios de Agua y las disposiciones penales correspondientes.
Igualmente, están incursos en la referida sanción, los miembros de la Directiva de
Juntas de Usuarios que no cumplan con transferir oportunamente las asignaciones
presupuestales a las Comisiones de Regantes y a la Unidad Agraria
Departamental respectiva.

Artículo 67.- Quien detecte mal manejo de los fondos provenientes de la
tarifa de agua, debe solicitar la intervención del Organo de Control de la Unidad
Agraria Departamental, para establecer la responsabilidad a que hubiere lugar y la
sanción correspondiente.

Artículo 68.- El personal de la Oficina de Tarifas de la Junta de Usuarios o
Comisión de Regantes que no cumpla con depositar en el plazo señalado en el
presente Reglamento, los montos recaudados por tarifa de agua con fines agrarios
a las cuentas respectivas, es sancionado con llamada de atención y multa la
primera vez.  En caso de reincidencia, se le despide. La comisión de ambas faltas
se comunica a la Oficina Regional respectiva del Ministerio de Trabajo. En el caso
de que haya dispuesto de lo recaudado, se efectúa la denuncia penal ante el
Fiscal correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- A la aprobación del presente Reglamento dése por concluida la
cobranza de los recibos por concepto de la tarifa por uso de agua superficial con
fines agrarios anteriores al año de 1989.

Segunda.- La Unidad de Aguas y Riego, en un plazo no mayor de treinta
días contados a partir de la aprobación del presente Decreto Supremo, procede a
la entrega bajo inventario de los bienes adquiridos por la Junta de Usuarios o
Comisión de Regantes para la implementación de las Oficinas de Tarifas, así
como de los recibos pendientes de pago con relación pormenorizada, anotándose
el año al que corresponde el recibo, número del mismo, nombre del usuario y
suma adeudada; de todo lo actuado se levanta acta suscrita por los participantes.

Tercera.- La tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios
correspondiente a 1990, es igual al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
vigente al mes de enero del referido año, fijado en el Artículo 9 del presente
Reglamento; determinado el monto probable a recaudarse de acuerdo a lo
señalado en el segundo párrafo del Artículo 19 del presente Reglamento, se
procederá a elaborar los correspondientes presupuestos, los mismos que serán
aprobados en el Comité de Coordinación a más tardar el 31 de marzo de 1990.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- En los lugares donde se aplique la tarifa por uso de agua
superficial con fines agrarios, el correspondiente recibo debidamente cancelado
que acredite estar al día en el pago de la tarifa, constituye requisito indispensable
para el otorgamiento de crédito de sostenimiento por el Banco Agrario del Perú.

Segunda.- La Dirección General de Aguas y Suelos del Ministerio de
Agricultura, suscribe con el Servicio Nacional de Agua Potable Y Alcantarillado
(SENAPA) y con el Banco Agrario del Perú, los convenios que se requieran para el
cumplimiento del presente Reglamento.

DISPOSICION FINAL

La Dirección General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura, dicta
las normas y providencias, y aplica las medidas necesarias para el debido
cumplimiento del presente Reglamento.


