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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD 

AUTORIZADA 

1.1. PROPONENTE 

Nombre Proyecto Especial Alto Mayo 

Domicilio Legal 
Carretera presidente Fernando Belaúnde Terry Km.493 
Moyobamba - San Martín 

Distrito, provincia, 
departamento. 

Moyobamba, Moyobamba, San Martín 

RUC 20172237127 

Teléfono 042-562522 

Correo Electrónico  secestudios@peam.gob.pe 
 

1.2. TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre Marco Antonio Ríos Romero 

DNI 05218161 

Sector Agricultura 

Pliego Ministerio de Agricultura y Riego 

Cargo Gerente General  

Dirección 
Carretera presidente Fernando Belaúnde Terry Km.493 
Moyobamba - San Martín 

Teléfonos 042-562522 

Página Web www.peam.gob.pe 

Correo electrónico secestudios@peam.gob.pe 
 

1.3. ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA  ELABORACIÓN  DE  LA EVAP 

1.3.1 Persona Natural 
 

Nombre y Apellido Jhony Alexander Borbor Vargas 

Número de RUC 10402110321 

Profesión Ingeniero Ambiental 

N° de registro CIP 86499 

N° de RNCA 426-2019-AGR 

Domicilio Jr. San Francisco N°150, Moyobamba, San Martín, Perú 

Celular 937 749 856 

Correo electrónico edcvfrank@gmail.com 
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CAPÍTULO II: BASE LEGAL 
 

2.1. NORMATIVIDAD GENERAL NACIONAL 
 

- Constitución Política del Perú 

(1993) 

Señala los derechos esenciales de la persona humana, el 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida. El marco general de la política 

ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el 

Estado determina la política nacional ambiental y promueve 

el uso sostenible de sus recursos naturales. 

El derecho de la persona de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (Artículo 2º; 

numeral 22). 

- Ley N.º 28611 Ley General del 

Ambiente 

Norma que establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir 

a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 

sostenible del país. 

- Ley N.º 27446 Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

Este dispositivo legal establece un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas a 

través de los proyectos de inversión. 

El Artículo 6 señala que parte del procedimiento para la 

certificación ambiental es 2. Clasificación. 

El Articulo 7 indica el contenido de la solicitud de certificación 

ambiental que involucra: 

7.1La solicitud de certificación ambiental que presente el 

proponente o titular de toda acción (…), deberá contener: 

a. Una evaluación preliminar con la siguiente información: 

10



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE 
SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”.  

 

a.1 Las características de la acción que se proyecta ejecutar; 

a.2 Los antecedentes de los aspectos ambientales que 

conforman el área de influencia de la misma; 

a.3 Los posibles impactos ambientales que pudieran 

producirse; y, 

a.4 Las medidas de prevención, mitigación o corrección 

previstas. 

b. Una propuesta de clasificación de conformidad con las 

categorías establecidas en el Artículo 4º de la presente Ley. 

c. Una propuesta de términos de referencia para el estudio 

de impacto ambiental correspondiente, si fuera el caso. 

7.2La información contenida en la solicitud deberá ser 

suscrita por el proponente o titular y tendrá carácter de 

declaración jurada. 

- D.S. N.º 019-2009-MINAM 

Reglamento de Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

Tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio de proyectos de inversión, así como 

de políticas, planes y programas públicos, a través del 

establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental - SEIA. 

- Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 

General. 

“los administrados gozan de los derechos y garantías 

implícitos al debido procedimiento administrativo (…)”. En 

ese sentido, tales derechos y garantías comprenden, entre 

otros, los derechos a ser notificados, acceder al expediente, 

a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir 

pruebas; solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; 

a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 

emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; 

así como, a impugnar las decisiones que los afecten. 
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- Ley N.º 29968 Ley de creación 

del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

Se crea el SENACE cuyas funciones son: 

a. Aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, 

regulados en la Ley 27446. 

b. Administrar el Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales y el Registro Administrativo de las 

certificaciones ambientales, 

c. Solicitar, cuando corresponda, la opinión técnica de las 

autoridades con competencias ambientales y absolver las 

solicitudes de opinión que se le formulen, conforme a ley. 

d. Formular propuestas para la mejora continua de los 

procesos de evaluación de impacto ambiental, 

e. Implementar la Ventanilla Única de Certificación Ambiental 

en los procedimientos de aprobación de Estudios de Impacto 

Ambiental detallados. 

f. Aprobar la clasificación de los estudios ambientales, en el 

marco del SEIA, 

g. Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global, así 

como sus actualizaciones, modificaciones y ampliaciones. 

h. Coordinar con las entidades autoritativas y opinantes 

técnicos para la emisión de los informes y opiniones técnicas 

para la expedición de la Certificación Ambiental Global. 

- Resolución Ministerial N° 194-

2017-MINAM 

Se aprobó la culminación del proceso de transferencia de 

funciones del subsector Agricultura del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) al SENACE, determinándose 

que a partir del 14 de agosto de 2017, el SENACE es la 

autoridad ambiental competente para la revisión y 

aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados, 

sus respectivas actualizaciones o modificaciones, informes 

técnicos Sustentatorios, solicitudes de clasificación y 

aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento en 

la elaboración de Línea Base, Plan de Participación 

Ciudadana y demás actos o procedimientos vinculados a las 

12



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE 
SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”.  

 

acciones antes señaladas; aplicando la normativa sectorial 

respectiva. 

- Decreto Supremo N° 009-2017-

MINAM 

Reglamento de Organización y Funciones de SENACE, 

disponiéndose la creación de la DEIN SENACE; órgano de 

línea encargado de evaluar los proyectos de infraestructura 

para agricultura que se encuentran dentro del ámbito del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - 

SEIA 

- R.M. N.º 052-2012-MINAM 

Directiva para la Concordancia 

entre el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) y el Sistema 

Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). 

Facilitar la concordancia entre el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), a efectos de 

implementar las medidas de prevención, supervisión, control 

y corrección de los impactos ambientales negativos 

significativos derivados de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP). 

- Ley N° 29338 Ley de Recursos 

Hídricos 

Establece que para la aprobación de los estudios de impacto 

ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar 

con la opinión favorable de la Autoridad Nacional. 

- D.S. N° 001-2010-AG 

Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos 

Regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y 

los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del 

Estado y los particulares en dicha gestión. El Reglamento es 

de aplicación a todas las entidades del sector público 

nacional, regional y local que ejercen competencias, 

atribuciones y funciones respecto a la gestión y 

administración de recursos hídricos continentales 

superficiales y subterráneos; y, a toda persona natural o 

jurídica de derecho privado, que interviene en dicha gestión. 

- R.J. N.º 106-2011-ANA 

Establecen y regulan 

procedimiento para la emisión 

de opinión técnica que debe 

Regula el procedimiento para la emisión de la opinión 

técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en 

los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto 

ambiental relacionados con los recursos hídricos, de 
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emitir la Autoridad Nacional del 

Agua en los procedimientos de 

evaluación de los estudios de 

impacto ambiental relacionados 

con los recursos hídricos. 

conformidad con el artículo 81 de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos y la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

- Ley sobre la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de 

la Diversidad Biológica - Ley N° 

26839 

La presente ley norma la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de sus competentes en 

concordancia con los Artículos 66° y 68° de la Constitución 

Política del Perú. Los principios y definiciones del Convenio 

Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de 

la presente Ley. 

- Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de 

los RR. NN - Ley N.º 26821 

La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y 

regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, renovables y no renovables, estableciendo un 

marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando 

un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente y el 

desarrollo integral de la persona humana. 

- Ley N° 26834 Ley de áreas 

naturales protegidas  

Norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con 

el artículo 68 de la Constitución política del Perú. 

- Decreto Supremo N.º 038-2001-

AG, Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas 

Precisa que en la aplicación de las disposiciones 

establecidas por dicho Reglamento, se reconoce, protege y 

promociona los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas, espirituales y económicas propias de las 

comunidades campesinas y nativas,  tal  como  lo  establece  

el  “Convenio  Nº  169  sobre  Pueblos  Indígenas  y Tribales 

en Países Independientes” de la Organización Internacional 

del Trabajo - OIT, en particular según lo señalado en su 

Parte IX y en armonía con los objetivos de creación de las 

Áreas Naturales Protegidas. 
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- Decreto Supremo N° 003-2011, 

modificación del artículo 116 

del Reglamento de Ley de Áreas 

Naturales Protegidas aprobada 

por Decreto Supremo N.º 038-

2001-AG. 

Artículo 116° .- Emisión de Compatibilidad y Opinión Técnica 

Favorable; regula la emisión de la Compatibilidad y de la 

Opinión Técnica Favorable por parte del Servicio Nacional 

de Áreas naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. 

- Ley N° 29763 Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre 

Establece que, si un proyecto minero se superpone con 

concesiones forestales, se debe solicitar la opinión técnica 

favorable del SERFOR, con la finalidad de evitar la 

degradación de los recursos naturales diferentes al mineral, 

la afectación a la cobertura vegetal, el uso sostenible y la 

conservación de los recursos forestales y la biodiversidad. 

- Decreto Supremo Nº 018-2015-

MINAGRI- Reglamento para la 

gestión forestal 

E cual tiene por objeto regular la institucionalidad, la 

planificación, la zonificación, el ordenamiento y la 

información vinculada a la gestión forestal y de fauna 

silvestre, así como la gestión misma del patrimonio forestal 

y las actividades forestales y conexas, que por sus 

características presenta diferencias significativas con la 

gestión de la fauna silvestre y las plantaciones forestales. 

- D.S. N.º 004-2014-MINAGRI 

Actualización de la lista de 

clasificación y categorización 

de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente 

protegidas. 

Aprueba la actualización de la lista de clasificación sectorial 

de las especies amenazadas de fauna silvestre establecidas 

e Incorpora las categorías de: Casi Amenazada (NT) y Datos 

Insuficientes (DD), como medida precautoria para asegurar 

la conservación. Asimismo, señala requisitos para las 

actividades de caza, transporte, comercialización, y colecta 

de especímenes. 

- D.S. N.º 043-2006-AG Aprueban 

Categorización de Especies 

Amenazadas de Flora Silvestre. 

Decreto que aprueba la categorización de especies 

amenazadas de flora silvestre, que consta de setecientos 

setenta y siete (777) especies, de las cuales cuatrocientas 

cuatro (404) corresponden a las órdenes Pteridofitas, 

Gimnospermas y Angiospermas, trescientos treinta y dos 

(332) especies pertenecen a la familia Orchidaceae; y 
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cuarenta y uno (41) especies pertenecen a la familia 

Cactaceae, distribuidas indistintamente en las siguientes 

categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 

Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT), de acuerdo a los 

Anexos 1 y 2. 

- D.S. N° 003-2014-MC 

Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. 

Señala las disposiciones de observancia obligatoria para 

todas las intervenciones arqueológicas, tanto públicas como 

privadas, ejecutadas en todo el territorio nacional, incluso 

aquellas que estuvieran a cargo de las unidades operativas 

del Ministerio de Cultura. 

- D.L. N° 1278 Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 

finalidad de propender hacia la maximización constante de 

la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las 

obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto 

Legislativo. 

- D.S. N° 014-2017-MINAM 

Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

El Reglamento asegura la maximización constante de la 

eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y 

manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización 

de la generación de residuos sólidos en la fuente, la 

valorización material y energética de los residuos sólidos, la 

adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad 

de los servicios de limpieza pública. 

- Decreto Supremo N° 037-96-EM 

Dictan normas para el 

aprovechamiento de canteras 

de materiales de construcción 

que se utilizan en obras de 

infraestructura que desarrolla el 

Estado 

Declárase que las canteras de materiales de construcción 

utilizadas exclusivamente para la construcción, 

rehabilitación o mantenimiento de obras de infraestructura 

que desarrollan las entidades del Estado directamente o por 

contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros 

de la obra, o dentro de una distancia de hasta seis kilómetros 

medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se 
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afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte 

integrante de dicha infraestructura. 

- Ley N.º 28256 Ley que regula el 

Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

Aplica a la producción, almacenamiento, embalaje, 

transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, 

reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 

- Ley N.º 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber 

de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 

social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

- D.S. N° 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia 

del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

- Ley N° 28551 Ley que establece 

obligación de elaborar y 

presentar Planes de 

Contingencia. 

Esta Ley tiene por objeto establecer la obligación y 

procedimiento para la elaboración y presentación de planes 

de contingencia, con sujeción a los objetivos, principios y 

estrategias del Plan Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres. 

- D.S. N.º 002-2009-MINAM 

Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental 

y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos 

Ambientales 

Establece disposiciones sobre acceso a la información 

pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso 

ciudadano a la misma. Asimismo, tiene por finalidad regular 

los mecanismos y procesos de participación y consulta 

ciudadana en los temas de contenido ambiental. 

- Resolución Ministerial N° 455-

2018-MINAM. Guía de 

Tienen como objeto brindar orientación para la elaboración, 

revisión, evaluación y seguimiento de las 
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Identificación y Caracterización 

de Impactos Ambientales. 

Líneas Base e identificación de impactos; de esto modo se 

establece un marco referencial común que garantice un 

proceso de evaluación técnicamente consistente y 

administrativamente predecible en el marco del SEIA. 

- Decreto Supremo N⁰ 022-2016-

Vivienda - Reglamento De 

Acondicionamiento Territorial Y 

Desarrollo Urbano Sostenible 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los 

procedimientos técnicos que siguen los Gobiernos Locales 

a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en 

materia de planeamiento y gestión del suelo, de 

acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de sus 

circunscripciones. 

- Herramientas de Gestión Social 

para la Certificación Ambiental. 

Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles – 

SENACE. Noviembre, 2016 

Guía que contiene un conjunto de herramientas 

metodológicas que considera las variables de género e 

interculturalidad, que sirven como apoyo para fortalecer las 

formas de relacionamiento con las comunidades locales. 

Así, busca incrementar la confianza de las comunidades 

locales en los instrumentos de gestión ambiental. 

- Ministerio del Ambiente. 2015. 

Mapa nacional de cobertura 

vegetal 

El Mapa Nacional de Cobertura Vegetal está conformado por 

unidades espaciales definidas y clasificadas en base a 

criterios geográficos, fisonómicos, condición de humedad y 

excepcionalmente florísticos. La memoria descriptiva del 

mapa muestra la distribución geográfica, superficie y 

características biofísicas generales de los diversos tipos de 

cobertura vegetal que cubren el país, como por ejemplo los 

bosques lluviosos y los palmerales pantanosos (aguajales) 

de la selva baja, los bosques lluviosos de la selva alta, los 

bosques secos del noroeste, los bosques relictos andinos, 

los herbazales altoandinos (pajonales, bofedales), los 

matorrales andinos, etc. 

- MINAM. 2018. Mapa Nacional de 

Ecosistemas del Perú. 

Los ecosistemas son un “complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y 

su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional”1 que forman parte del patrimonio natural de la 
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Nación, y dado que proporcionan bienes y servicios a la 

población se constituyen en un capital natural; por tanto, su 

aprovechamiento debe ser sostenible y amparado por las 

políticas nacionales, sectoriales y regionales. Sin embargo, 

los ecosistemas se han venido transformando de manera 

acelerada por la acción humana, debido a factores 

sociodemográficos, económicos y político institucional; ello 

se refleja en una disminución en la provisión de bienes y 

Servicios Ecosistémicos que puede afectar severamente el 

bienestar de la población si no se toman medidas que 

mejoren esta situación.  

Ante esta realidad, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a 

través de la Resolución Ministerial N.° 125-2015-MINAM, 

crea un Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, con el 

objetivo de elaborar el Mapa Nacional de Ecosistemas. 

 

2.2. NORMATIVA GENERAL REGIONAL 

 

- Ley N.º 27783 Ley de Bases de 

la Descentralización 

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo 

integral, armónico y sostenible del país, mediante la 

separación de competencias y funciones, y el equilibrado 

ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 

beneficio de la población. 

- Ley N.º 27867 Ley de 

Gobiernos Regionales 

Establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los gobiernos regionales. 

Define la organización democrática, descentralizada y 

desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la 

Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley N.º 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades 

Los gobiernos locales representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción. 
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- Ordenanza Regional N° 012-

2006-GRSM/CR, Macro 

Zonificación Ecológica y 

Económica de San Martín 

Se aprueba la Zonificación Ecológica Económica en el 

ámbito de la Región San Martín, que consta de l4 informes 

temáticos finales con sus respectivos Mapas y una 

Propuesta de la ZEE –SM. 

- Ordenanza Municipal N°180-

2008-MPM, Ordenanza 

Municipal N°003-2008-CM-

MPR- Meso Zonificación 

Ecológica y Económica de la 

Cuenca del Alto Mayo 

Tiene como propósito fundamental describir las diversas 

potencialidades y limitaciones que posee el territorio, para 

la elaboración de planes de ordenamiento territorial, como 

para facilitar la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible 

a escala humana en la cuenca del Alto Mayo. 

 

2.3. NORMATIVA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

- Decreto Supremo N° 010-2019-

MINAM, Aprobación del 

protocolo Nacional de 

monitoreo de la calidad 

Ambiental del Aire. 

El presente protocolo tiene por objeto estandarizar los 

criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire en 

el país, a fin de generar información de calidad, 

comparable, compatible, confiable y representativa para 

su aplicación como insumo en la formulación de las 

diversas estrategias, planes y otros instrumentos de 

gestión ambiental destinados a la mejora de la calidad del 

aire. 

- D.S. N° 003-2017-MINAM 

Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para aire y 

establecen disposiciones 

complementarias. 

Los ECA para Aire son un referente obligatorio para el 

diseño y aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental, a cargo de los titulares de actividades 

productivas, extractivas y de servicios. 

- D.S. N° 004-2017-MINAM 

Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para agua y 

establecen disposiciones 

complementarias. 

La presente norma tiene por objeto compilar las 

disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo 

N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-

MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que 

aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el 

presente Decreto Supremo y el Anexo que forma parte 
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integrante del mismo. Esta compilación normativa 

modifica y elimina algunos valores, parámetros, 

categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, 

que fueron aprobados por los referidos decretos 

supremos. 

- Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM. Aprueban Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) 

para Suelo. 

Los ECA para Suelo constituyen un referente obligatorio 

para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros 

asociados a las actividades productivas, extractivas y de 

servicios. 

- D.S. N.º 085-2003-PCM 

Reglamento de Estándares 

Nacionales de calidad 

ambiental para ruido. 

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el 

objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de 

la población y promover el desarrollo sostenible. 

 

2.4. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL SECTOR 

 

- Decreto Supremo N° 016-

2012-AG, 14.NOV.2012 - 

Reglamento de Manejo de 

los Residuos Sólidos del 

Sector Agrario. 

Apruébese el “Reglamento de Manejo de los Residuos 

Sólidos del Sector Agrario”, que consta de ocho (8) títulos, 

dieciocho (18) capítulos, sesenta y tres (63) artículos y dos 

(2) disposiciones complementarias finales, cuyo texto forma 

parte integrante del presente Decreto Supremo. 

- Decreto Supremo N° 019-

2012-AG - Reglamento de 

Gestión Ambiental del 

Sector Agrario. y su 

modificación mediante 

Decreto Supremo N° 013-

2013-MINAGRI. 

Tiene por objetivo promover y regular la gestión ambiental en 

el desarrollo de actividades de competencia del Sector 

Agrario. 

- Decreto Supremo N⁰ 018-

2012-AG- Reglamento de 

Participación Ciudadana 

para la Evaluación, 

Norma   y regula la participación ciudadana aplicables, en los 

procesos de definición, aplicación de medidas, acciones o 

toma de decisiones durante el proceso de evaluación, 

aprobación y seguimiento de los instrumentos de gestión 
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Aprobación y Seguimiento 

de Instrumentos de Gestión 

Ambiental del Sector 

Agrario. 

ambiental correspondientes a los proyectos de inversión y 

actividades de competencia del Sector Agrario. La 

participación ciudadana en materia ambiental para las 

actividades del Sector Agrario, se rige por la presente norma 

y, supletoriamente por las disposiciones contenidas en   el   

Reglamento   sobre   Transparencia, Acceso   a   la   

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto 

Supremo N.º 002-2009-MINAM. 

- Decreto Supremo N° 017-

2009-AG – Reglamento de 

Clasificación de Tierras por 

su Capacidad de Uso Mayor 

El Ministerio de Agricultura, por medio de órgano 

competente, es el responsable de la ejecución, supervisión, 

promoción y difusión de la Clasificación de Tierras en el 

ámbito nacional, en concordancia con el Ministerio del 

Ambiente, como autoridad encargada de promover la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables entre ellos el recurso suelo. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 
 

Nombre del Proyecto 

“Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del 

Canal Principal Luchador – Shica en los distritos de 

Soritor, Habana y Calzada de la provincia de 

Moyobamba – Región San Martín”. 

Tipo de Proyecto: Mejoramiento 

Código Único de Inversiones 2508317 

Monto Estimado de la 
Inversión: 

S/ 29,628,497.45 

Tiempo de vida útil 10 años 

Zonificación Rural 

Ubicación  

Localidad: Soritor, Habana y Calzada 

Distrito: Soritor, Habana y Calzada 

Provincia: Moyobamba 

Departamento: San Martín 

Situación Legal del Predio 

Los terrenos donde se ejecutarán las obras del 

proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua para 

Riego del Canal Principal Luchador – Shica en los 

distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia 

de Moyobamba – Región San Martín”; corresponden 

a faja marginal, de acuerdo a la Resolución 

Administrativa N° 009-06-AG-ATDR-67/DUA... Ver 

anexo N° 24. 
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Cuadro N° 01: Coordenadas de ubicación del canal principal Luchador – Shica 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Expediente técnico 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

3.2.1. Generalidades: 
 

La zona de estudio involucra la cuenca del río Tónchima, la misma que involucra los 

distritos de Soritor, Habana y Calzada, en la provincia de Moyobamba. 
 

Las obras del proyecto están ubicadas dentro del ámbito de la Junta de Usuarios de 

la Cuenca del Alto Mayo – JUCAM (Provincia de Moyobamba), específicamente 

dentro del área de influencia de las comisiones de regantes “Los independientes” de 

Soritor y de “El progreso” en Rioja. 
 

El presente proyecto intervendrá en el servicio de dotación del servicio de agua para 

riego en forma permanente, asimismo se realizarán acciones de capacitación en 

manejo del sistema de riego, cuyo acompañamiento, brindará apoyo en las tareas de 

operación y mantenimiento del sistema de riego: manejo del riego en parcela y 

acciones de conservación y protección de la infraestructura de riego, complementado 

con acciones en los niveles tecnológicos que afectan directamente a la producción 

agrícola del área de influencia.  

Punto 
UTM WGS 84 – Z 18 S 

Cota 
Norte Este 

1 9321233.070 265204.656 846.926 

2 9321381.299 265248.917 847.550 

3 9325628.422 264498.347 830.897 

4 9325946.303 264421.924 829.304 

5 9330211.264 262961.366 819.385 

6 9330530.625 262771.044 818.860 

7 9334908.239 262257.440 816.393 

8 9335152.023 262351.556 815.174 

9 9339537.473 263033.278 811.835 

10 9339628.131 263023.098 811.242 
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Infraestructura hidráulica existente: 

 

El proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua de Riego del Canal Principal, 

Habana Luchador – Shica, perteneciente a los distritos de Soritor, Habana y 

Calzada, contempla proyectar el mejoramiento de la infraestructura que presenta 

el actual canal Luchador- Shica en su desarrollo de 21.833 km de longitud, 

empezando en la provincia de Moyobamba, cuya expansión, cruza los distritos de 

Soritor, Habana y calzada. 

 

Actualmente el canal tiene una longitud de 21 + 833 km. de la cual 1+491 km se 

encuentra revestido con concreto simple de sección trapezoidal, el resto del canal 

se encuentra sin revestir y cuyo material en el fondo y las paredes son de tierra, 

este canal fue construido en 1985.  

 

Actualmente la infraestructura de riego viene prestando servicio, pero no en las 

condiciones adecuadas, ya que las características geométricas del canal se 

encuentran deformadas, por las erosiones en las paredes y la existencia de 

infiltraciones en el lecho a lo largo del canal, esto hace que no se dé un eficiente 

uso al recurso hídrico y no sea aprovechado en su magnitud afectando a los 

usuarios que tiene sus parcelas y que son regadas a través de este canal. 

 

No cuenta con Instrumento de Gestión Ambiental 

 

En cuanto a su operación el responsable es la junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor “Alto Mayo”- JUCAM, que es una persona Jurídica que viene 

operando ininterrumpidamente desde el año 1996, inscrita en los Registros 

públicos de Moyobamba, con Partida electrónica N° 11000155, que tiene a su 

cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de su 

jurisdicción, promoviendo su desarrollo y la distribución del agua en el sector 

hidráulico. Actualmente virtud de la Ley N° 30157 – Ley de Organizaciones de 

Agua y su Reglamento aprobado con D.S N° 005-2015 – MINAGRI, la JUCAM         

delega funciones a la comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Los 

Independientes – Soritor en virtud a ello se firma el convenio de Encargo N° 006-

2018-JUCAM/SM. Ver Anexo N° 25 
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El canal se origina a partir de una infraestructura de toma directa (captación) sobre 

la margen derecha del río Tónchima, presentando tramos de la sección de canal 

revestida de concreto y en tierra en su mayor longitud; siendo este último lo que 

induce principalmente a una permanente pérdida del caudal en tránsito, debido a 

la evaporación, infiltración y deficiente operación de la distribución y aplicación de 

riego. Los beneficios de la mejora del canal se mencionan a continuación: 

 

Sin Proyecto Con Proyecto 

• Actualmente las condiciones rústicas del canal 

principal (sección de tierra) no permite atender 

oportunamente el servicio a los usuarios, teniéndose 

el canal en algunos tramos sedimentados y en otros 

tramos erosionados, al no tener una pendiente 

uniforme que permite un adecuado funcionamiento 

hidráulico, sumado a ello pérdidas por filtración. 

• Operación y mantenimiento de manera inadecuada 

con problemas que incrementan los costos. 

• La oferta de agua resulta insuficiente para las dos 

campañas (grande y chica). 

• Areas sembradas sin proyecto son 6,958.26 

hectáreas. 

• Canal principal revestido que permitirá 

abastecer oportunamente el servicio a los 

usuarios, permitiendo el adecuado 

funcionamiento hidráulico, evitando pérdidas 

por filtración. 

• Mejoramiento de la operación y 

mantenimiento del Sistema de Sector de 

Riego del Canal, optimizando sus costos. 

• La oferta de agua es la requerida para 

afrontar las dos campañas. 

• Se incrementará de áreas sembradas en 

241.74 hectáreas, obteniendo un total de 

7,200 hectáreas dedicadas a la siembra de 

arroz durante la ejecución de dos campañas 

agrícolas ya que al disponerse de una mejor 

eficiencia de riego haría que la campaña 

chica sea igual al área instalada en campaña 

agrícola grande. 

• Se incrementará mayores volúmenes de 

producción que va beneficiar a los 

productores en su economía familiar, 

generándose además mayores puestos de 

trabajo con la consecuente demanda de 

jornales agrícolas y el desarrollo 

socioeconómico de la zona. 
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Autorizaciones y Compromisos existentes: 

 

✓ El sistema de riego Canal Principal Luchador - Shica, no cuenta con Instrumento 

de gestión Ambiental. 

 

✓ Resolución Administrativa N° 361-2014-ANA-ALA ALTO MAYO 

 

De acuerdo a esta resolución, del 22 de octubre del 2014, la Autoridad Local del 

agua Alto Mayo, aprueba la delimitación del Bloque de Riego Soritor. Asimismo, 

la citada resolución otorga licencia de usos de agua superficial para la comisión 

de regantes “Los independientes – Soritor” para aprovechar un Volúmen anual de 

hasta 55,019 MMC/año. En resumen, del análisis realizado y los desagregados de 

sectorización se evidencia que corresponde a una superficie de 1,179 hectáreas, 

que serían regadas por la captación Luchador Shica. En el anexo N° 27 se 

presenta la presente resolución. 

 

✓ Resolución Directoral N° 507-2016-ANA/AAA-HUALLAGA 

 

Mediante esta resolución, del 12 de julio del2016, la autoridad Administrativa del 

Agua Huallaga, aprueba la delimitación del Bloque de Riego “El progreso Shica”, 

el cual tiene un área total bajo riego de 1,100 hectáreas. Asimismo, otorga licencia 

de uso de agua superficial anual de 27,120.554 m3 de agua. Del análisis realizado 

y desagregados de sectorización, se evidencia que 1,622.52 hectáreas serían 

regadas por la captación Luchador Shica. En el anexo N° 28 se presenta la 

presente resolución. 

 

✓ Acta de Compromiso de operación y Mantenimiento del estudio de Pre inversión 

“Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – 

Shica, en los distritos de Soritor, Habana y Calzada, de la provincia de 

Moyobamba – departamento de San Martín” CI N° 82099. En el anexo N° 29 se 

presenta la presente acta. 

 

✓ Mediante Convenio de encargo N° 006-2018-JUCAM/SM; la Junta de Usuarios del 

sector Hidráulico Menor Alto Mayo – JUCAM, delega funciones a la Comisión de 

Usuarios del Sub Sector Hidráulico “Los independientes - Soritor”. 
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3.2.2. Objetivos del Proyecto: 

 

• Objetivo General 

 

Incrementar los niveles de producción y productividad agrícola en los distritos de 

Soritor, Habana y Calzada. 

 

• Objetivos Específicos 

 

- Suficiente disponibilidad de agua para riego a través de una adecuada 

infraestructura de conducción. 

- Capacitar a las comisiones de riego, a las organizaciones de productores y a 

los usuarios de las comisiones de riego en: Gestión, Organización y Producción 

Agrícola respectivamente. 

 

3.2.3. Metas del Proyecto 

 

El proyecto comprende las siguientes metas:  

 

• 75 m de bocatoma, 21.833 km de canal principal, 01 desarenador, 01 aliviadero, 

05 rápidas disipadoras,04 alcantarillas transversales, 18 pases peatonales, 37 

pases vehiculares, 52 tomas laterales, 02 acueductos longitudinales y 12 

acueductos transversales. 

• Capacitación a las comisiones de riego: 12 talleres en fortalecimiento de la gestión 

administrativa de las comisiones de riego, 12 talleres en operación y 

mantenimiento, 12 talleres en técnicas de riego parcelario. 

• Capacitación a la organización de productores: 07 talleres en organización de 

productores, 07 talleres en conformación de la directiva de la asociación de 

productores, 07talleres en asociatividad y organización de productores, 07 talleres 

en formalización de la organización de productores. 

• Capacitación a los usuarios de las comisiones de riego: 09 talleres en selección, 

preparación de terreno, manejo de semillas y siembra, 09 talleres en manejo 

integrado de plagas, 09 talleres en manejo integrado de enfermedades, 09 talleres 

en manejo y conservación de suelos, 09 talleres en manejo de insumos agrícolas 

convencionales, 09 talleres en cosecha y post cosecha. 
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3.2.4. Ubicación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en: 

 

Localidades   : Soritor, Habana y Calzada 

Distritos      : Soritor, Habana y Calzada 

Provincia     : Moyobamba 

Departamento : San Martin 

 

Ubicación dentro del Distrito de Riego 

 

Cuenca Hidrográfica  : Alto Mayo 

Junta de Usuarios    : Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo 

Comisión de regantes: Los independientes-soritor, El progreso - Rioja. 

 

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto 
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3.2.5. Etapas del Proyecto: 

 

• Etapa de Planificación: 

 

La etapa de planificación del Proyecto de “Mejoramiento del Servicio de Agua para 

Riego del Canal Principal Luchador – Shica en los distritos de Soritor, Habana y 

Calzada de la provincia de Moyobamba – Región San Martín”, comprende las 

siguientes actividades: 

 

- Estudio de ingeniería, el cual incluye la realización de estudios básicos como 

geología, geotecnia, topografía, hidrología, hidrogeología y el diseño de 

ingeniería del canal y de las diversas estructuras hidráulicas. 

- Esta etapa también incluye la coordinación con las entidades locales, la 

obtención de los permisos necesarios. 

- Contratación de mano de obra calificada y no calificada 

- El reconocimiento del lugar donde se construirá la obra. 

- La movilización de la maquinaria y equipos 

- Abastecimiento de recursos para la construcción de las obras (materias primas 

e insumos y equipos.). 

- Habilitación de caminos de acceso a la obra mediante bacheo. 

- El desbroce del área donde se habilitarán las instalaciones auxiliares 

(campamento provisional, Depósitos de Material Excedente). 

 

• Etapa de Construcción: 

 

Es el período de tiempo comprendido desde el momento en que se inician los 

trabajos hasta el momento en que se haya concluido la construcción de toda la 

infraestructura física programada en el proyecto. Esta etapa tendrá una duración 

de dieciocho (18) meses o 540 días calendarios. 

 

El proyecto comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica a través 

de un canal tipo mixto (rectangular y trapezoidal), revestido de concreto en el 

subsector hidráulico el Luchador- Shica, con capacitación y asistencia técnica en 

tecnologías agrícolas y gestión, el proyecto cuenta con tres componentes: 
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✓ Componente 01: Mejoramiento de la Infraestructura hidráulica a través de un 

canal tipo mixto, revestido de concreto en toda su longitud. 

✓ Componente 02: Conocimiento de la Gestión de agua para riego. 

✓ Componente 03: Adecuadas Capacidades en Organización de Productores. 

✓ Componente 04: Conocimiento en el manejo agronómico. 

 

Obras Temporales 

 

• Instalaciones Auxiliares 

 

1. Campamento 

 

El campamento se acondicionará en el terreno privado propiedad del señor 

Roberto León Quispe, ubicada en las coordenadas UTM WGS 84 

262385,701; 9330871,749, con un área de 9238.22 m2, en el anexo N° 22 

se presenta la autorización de libre disponibilidad de terreno para 

campamento, en el anexo N° 33 se presenta el plano de ubicación del 

campamento. Dentro de esta área se tiene planificado el funcionamiento 

de almacén de agregados y herramientas, además de un área para garaje 

de la maquinaria, no se considera patio de máquinas el mantenimiento de 

vehiculos, maquinaria y el abastecimiento de combustible será realizada 

en estaciones de servicio existentes en la localidad de Soritor. 

 

2. Canteras 

 

Se precisa que el material de préstamo será adquirido a terceros y puestos 

en obra; en la fase de ejecución se solicitará al propietario de la cantera la 

autorización para la explotación y comercialización del mineral no metálico. 

  

3. Depósito de material excedente 

 

El proyecto contempla la habilitación tres (03) depósitos para material 

excedente (DME); estas áreas cuentan cuenta con autorización de los 

propietarios el cual se adjunta en el anexo N° 23.  
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Cuadro N° 02: Coordenadas de ubicación del DME - 01 

 

Obra 
temporal 

Propietario Ubicación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Potencia 
(m3) 

Área (m2) 

Este Norte 

DME 
Mario Santos 

Aguilar Díaz 
Sector Shica 

265000.417 9324281.739 

7,092.91 6,554.53 

264993.049 9324298.623 

264968.703 9324330.522 

264947.161 9324346.263 

264917.835 9324364.131 

264888.616 9324385.077 

264837.963 9324410.981 

264781.617 9324432.026 

264775.679 9324409.798 

264832.441 9324383.365 

264884.285 9324356.666 

264932.043 9324325.451 

264957.389 9324307.468 

264981.986 9324274.879 

Fuente: Expediente técnico 

 

Cuadro N° 03: Coordenadas de ubicación del DME - 02 

 

Obra 
temporal 

Propietario Ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 
Potencia 

(m3) 
Área (m2) 

Este Norte 

DME 
José Adolfo 

Irigoin  
Sector Shica 

263155.119 9328755.747 

20,550.40 30721.07 

263167.228 9328761.110 

263184.337 9328812.641 

263202.768 9328896.766 

263208.011 9328949.361 

263186.329 9329003.789 

263139.544 9329070.316 

263071.992 9329142.006 

263033.408 9329172.166 

263008.308 9329187.764 

262976.235 9329219.531 

262927.005 9329276.101 

262892.294 9329306.633 

262854.376 9329272.862 

262896.431 9329236.627 

262932.089 9329201.033 

262964.767 9329166.257 

263033.381 9329117.219 

263063.873 9329090.475 
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Obra 
temporal 

Propietario Ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 
Potencia 

(m3) 
Área (m2) 

Este Norte 

263117.927 9329028.911 

263142.588 9328984.524 

263152.698 9328953.036 

263161.555 9328912.914 

263147.063 9328848.766 

263116.128 9328808.302 

263100.059 9328794.798 

Fuente: Expediente técnico 

 

Cuadro N° 04: Coordenadas de ubicación del DME - 03 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico 

 

Balance de materiales del proyecto 

 

De acuerdo al expediente técnico del proyecto se tiene que el volumen 

de material excedente es de 30,438.58, materiales provenientes de 

actividades como: demoliciones y desmontajes de estructuras 

hidráulicas, movimiento de tierras en canal principal. 

 

  

Obra 
temporal 

Propietario Ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 
Potencia 

(m3) 
Área (m2) 

Este Norte 

DME 
Alvariano Rojas 

Quintana 
Moena 

262865.574 9333854.035 

7,776.27 24208.38  

262843.050 9334090.641 

262729.980 9334091.287 

262741.673 9334000.000 

262784.139 9333852.520 
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Cuadro N° 05: Balance de materiales excedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente técnico 

 

En este sentido los DME’s proyectados, tiene la potencia necesaria 

para el material excedente que generará el proyecto. 

En el anexo N° 15, se presenta la ficha de caracterización de los 

DME’s, con sus respectivos planos de planta y cortes. 

 

3.2.6. Descripción Técnica Del Proyecto 

 

El proyecto comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica a través de 

un canal tipo mixto (rectangular y trapezoidal), revestido de concreto en el subsector 

hidráulico el Luchador- Shica, con capacitación y asistencia técnica en tecnologías 

agrícolas y gestión, el proyecto cuenta con cuatro componentes: 

 

✓ Componente 01: Mejoramiento de la Infraestructura hidráulica a través de un 

canal tipo mixto, revestido de concreto en toda su longitud. 

✓ Componente 02: Conocimiento de la Gestión de agua para riego. 

✓ Componente 03: Adecuadas Capacidades en Organización de Productores. 

✓ Componente 04: Conocimiento en el manejo agronómico. 

 

  

DME POTENCIA (m3) 

Volumen de 
Material 

excedente 
proyectado (m3) 

Balance   
(m3) 

1 7,092.91 6,800.00 292.91 

2 20,550.40 20,000.00 550.40 

3 7,776.27 7,600.00 176.27 

TOTAL 35,419.58 34, 300.00 1,119.58 
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COMPONENTE 01: Mejoramiento de la Infraestructura hidráulica a través de 

un canal tipo mixto, revestido de concreto en toda su longitud. - 

 

• Mejora del canal principal: 

 

Considerando el mal estado de conservación del revestimiento existente 

(1491 ml de canal revestido), con más de 35 años de operación, la solución 

adoptada implica la sustitución del revestimiento existente donde no sea 

factible su rehabilitación y construcción del revestimiento del canal principal 

en los tramos de tierra. 

 

La capacidad de conducción del canal principal se ha calculado en modo de 

garantizar el 95 % de probabilidad de satisfacción de los usuarios en el mes 

de máxima demanda, con la turnación del riego actual y sin calendarización 

del cultivo. Este criterio, tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del 

sistema bajo las condiciones más desfavorables, que podrían presentarse 

antes de que la cédula de proyecto y gestión optima del riego pasen a ser 

efectivos. 

 

Bajo estos supuestos, la máxima capacidad del canal será de 4.50 m3/s. El 

canal proyectado presentará, en su desarrollo una sección telescópica de 

tipo trapezoidal y rectangular con geometría y dimensiones variables en 

función del caudal requerido, las condicionantes de tipo topográfico, 

geológico y de las obras existentes. 

 

Tras los múltiples problemas estructurales detectados en el revestimiento 

del canal y en los taludes, se hace indispensable el planteamiento de un 

revestimiento que garantice la integridad estructural del revestimiento del 

canal. 
 

Se plantea así, un canal revestido de concreto de 21.852 km de longitud, 

donde se detalla la sección entre los tramos de progresivas siguientes: 

- Entre las progresivas 0+000 y la 1+715 canal de tipo rectangular para un 

caudal de 4.50 m3/s. 

- Entre las progresivas 1+715 y la 21+852 canal de tipo trapezoidal para 

un caudal variable entre 4.00 a 0.300 m3/s. 
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Esto garantizará el incremento de la eficiencia de conducción hasta el 90 % 

con proyecto. 

 

Se prevé también, el mejoramiento del barraje de toma de captación, la 

construcción de un desarenador en la progresiva 0+200, 05 rápidas 

disipadoras en las progresivas 2+075 km,3+644 km, 3+815 km,4+485 

km,4+907 km; 01 aliviadero en la progresiva 10+00 km., 52 tomas laterales, 

02 acueductos longitudinales en la progresiva 10+007 km y 16+152 km, 12 

acueductos transversales, 37 pases vehiculares, 18 pases peatonales y 04 

alcantarillas. 

 

Se proponen un espesor de revestimiento entre 10 cm para tramos que 

transportan hasta 2 m3/s y de 7.50 cm para los de menor caudal, que evitará 

los fallos estructurales.  

 

La sección típica de la alternativa, varía lo largo del canal en función de los 

parámetros de diseño geotécnicos (pendiente de talud en corte, zonificación 

geotécnica y estabilidad de taludes): hidráulicos (caudal de diseño, puntos 

de evacuación de excedentes pluviales, etc); estructurales (cargas del 

terreno, armaduras necesarias, etc.); y de trazado (minimización del 

movimiento de tierras, características del camino de servidumbre etc.) 

 

• Mejora de la infraestructura de bocatoma: 
 

En la infraestructura de la bocatoma, la propuesta es realizar un acomodo 

de las rocas de 75 metros lineales de la platea estabilizadora actual que 

permita evacuar el caudal sin poner en riesgo la infraestructura. 

Adicionalmente, se mejorará la reja metálica para protección de la 

compuerta. 

 

El equipamento hidráulico proyectado permitirá además realizar el 

mantenimiento de las compuertas en condiciones seguras y sin interrumpir 

el servicio de riego. 
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• Mejora de las estructuras de cruce del canal: 

 

Tras realizar el diagnóstico del estado de la red de drenaje superficial y las 

estructuras de cruce de canal, la alternativa propone entre mejoramiento y 

estructuras nuevas, la ejecución de 133 nuevas estructuras. De las cuales 

52 son tomas laterales, 37 son pases vehiculares, 18 pases peatonales y 4 

son alcantarillas. 

 

Además, se propone también la construcción de un desarenador, un 

aliviadero, 05 rápidas de disipación, 02 acueductos longitudinales y 12 

acueductos transversales. 

 

Las obras de cruce proyectadas serán una estructura de sección transversal 

tipo rectangular de concreto armado f´c=210 kg/cm2, cuyas dimensiones 

internas varían en función del tramo del canal que corresponde, la longitud 

de la estructura es de 4.20 m. medidas entre la cara de los sardineles de 

0.25 m. que conectan a la estructura con transiciones de entrada o salida y 

el canal trapezoidal revestido. 

 

El canal trapezoidal revestido de concreto armado se conecta con el puente 

vehicular a través de transiciones de entrada y salida de 2 a 2.5 m de 

longitud. 

 

A lo largo de los canales se ubica pasarelas consistentes en una losa de 

concreto armado de 0.15 m de espesor con vigas de borde de 0.25 x 0.40 

m, apoyadas en los extremos en bloques de cimentación, con un ancho de 

1.60 m con barandas de tubería de Ø 1 ½”. 

 

✓ Componente 02: Conocimiento en el manejo agronómico. - 

 

Su desarrollo, incluye la provisión de recomendaciones técnicas asociadas a 

diferentes prácticas que se realizan en la producción del cultivo de arroz, las que 

empiezan desde la preparación del terreno y concluyen con la cosecha. 

 

Se centrarán, en recomendaciones técnicas relativas a las siguientes labores: 

 

- Preparación del terreno: Tipo de aradura que se debe dar, incorporación de 
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materia orgánica y nivelación apropiada, principalmente. En algunos casos, 

puede incluir la preparación de almácigo. 

- Semilla: Selección de la semilla a emplearse, tratamiento de la semilla previa a 

la siembra y cantidad recomendada. 

- Siembra: Cantidad de semilla o de los plantones o plántulas en el caso de 

forestales o cultivos semipermanentes, densidad de siembra, volúmen de riego 

a la siembra. 

- Fertilización y abonamiento: Para el caso de cultivos con riego superficial, tipo 

y cantidad de fertilizante o abono a emplearse, programación de la 

fertilización/abonamiento. 

- Sanidad: Identificación de los problemas sanitarios más comunes (plagas, 

enfermedades, virosis). 

En el caso de los cultivos orgánicos, según las recomendaciones de la 

certificadora, ya que de ello depende la certificación orgánica del producto que 

posibilita su venta como tal. 

La capacitación en sanidad, incluye llevar a cabo campañas de difusión y 

sensibilización para la aplicación de técnicas de manejo integrado de plagas 

(MIP) y manejo seguro de plaguicidas. 

- Cosecha: Determinación del momento oportuno de cosecha en función del 

desarrollo de cultivo, programación de la cosecha, técnicas de cosecha, 

herramientas y material necesario. 

 

Debido a que el 92% del cultivo existente en la zona, con comercialización segura 

y socialmente aceptado por los agricultores es el arroz, y que no existe conflicto 

de uso ni sobrexplotación del suelo con la implementación de este cultivo, se 

plantea mejorar esta actividad a través de un paquete tecnológico con prácticas 

culturales e insumos que proporciones mayor producción y rentabilidad. 

Estas alternativas consisten en paquetes tecnológicos del cultivo de arroz bajo 

lineamientos nutricionales basados en la fisiología vegetal, con prácticas 

culturales mejoradas, con fertilización previa al trasplante. 
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✓ Componente 03: Conocimiento de la Gestión de agua para riego. - 

 

Se realizarán capacitaciones en técnicas de riego debido la necesidad de 

incrementar la eficiencia de aplicación eliminando los desperdicios de agua que 

se producen en la actualidad. 

 

Se propondrán técnicas de riego que optimizan el potencial productivo del arroz, 

diferenciando la aplicación del riego de acuerdo a los requerimientos de la planta 

en las diferentes etapas fenológicas y reduciendo a la vez la dotación hídrica 

actual. 

 

Se socializará la técnica de riego con secas intermitentes que garantiza una mejor 

oxigenación del suelo, un mayor macollamiento junto a un considerable ahorro de 

agua. 

 

El método grupal que será utilizado, será la parcela demostrativa, que usualmente 

es un área pequeña de terreno (entre 0.5 y 1.5 ha), en la que, mediante ejemplos, 

objetivos y comparativos, se muestra la conveniencia de la aplicación de una o 

más prácticas, cuyas ventajas fueron comprobadas con anticipación en 

condiciones locales. 

 

Alrededor de la parcela, se concentrarán las demás acciones de capacitación, 

como las demostraciones de los métodos, demostraciones de resultados y días 

de campo principalmente. Del mismo modo, el trabajo realizado en la parcela será 

reforzado con cursos, charlas técnicas y visitas guiadas. 

 

La capacitación y asistencia técnica tiene por finalidad centrar, la adopción por los 

agricultores involucrados en los proyectos y aquellos localizados en el ámbito del 

proyecto, de las innovaciones tecnológicas de riego y prácticas culturales en el 

marco de una agriculturas rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 

✓ Componente 04: Adecuadas capacidades en organización de productores. - 

La capacitación comprenderá el desarrollo de los siguientes temas:  

- La capacitación tiene por finalidad, fomentar los beneficios de la asociatividad 

entre los productores de la zona del proyecto y acceso al mercado. 

A través de este tema, se asesorará a los productores organizados actualmente 
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en comités y comisiones de usuarios, en fortalecimiento organizacional y 

modelos organizativos para un eficiente uso de los participantes de la cadena 

de valor de los distintos cultivos y actividades agropecuarias de la zona de 

estudio, para en el futuro cuando decidan formalizarse, tengan la formación 

necesaria pata la toma de mejores decisiones. 

- Se brindará asesoramiento para fortalecer las capacidades a la junta de 

usuarios y comisiones, para una gestión y administración adecuada del recurso 

hídrico, calendarización de siembra en base a la oferta hídrica de la fuente 

principal de riego y otros temas relacionados, como herramientas para el mejor 

seguimiento del volumen entregado. 

 

3.2.7. Diagrama del flujo del Proceso de Construcción Obras de infraestructura 

 

a) Proceso Principal:   

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 2: Diagrama de Flujo del proceso principal del proyecto 

 

Diagrama de Flujo de los Sub Procesos 

 

A continuación, se presenta los diagramas de flujo para los subprocesos 

identificados. El diagrama de flujo muestra los ingresos (input) y salidas (output) del 

mismo, desde el punto de vista ambiental. 

• Etapa de construcción: 

 

Para el Mejoramiento de la Infraestructura hidráulica a través de un canal tipo 

mixto, revestido de concreto en toda su longitud, se identificaron los 

subprocesos: 

 

  

Proceso principal: Mejoramiento de la 

Infraestructura hidráulica a través de un canal tipo 

mixto, revestido de concreto en toda su longitud. 

Mejora del canal principal. 
Mejora de la infraestructura 

de bocatoma. 

Mejora de las estructuras 

de cruce del canal. 

40



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE 
SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”.  

 

✓ Mejora del canal principal. 

✓ Mejora de la infraestructura de bocatoma. 

✓ Mejora de las estructuras de cruce del canal. 

✓ Construcción de obras auxiliares  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Figura N° 3: Diagrama de flujo de las actividades de construcción del Canal principal. 

 
  

Mejora de la infraestructura de 

bocatoma (acomodo de las rocas 

de 75 metros lineales de la platea 

estabilizadora) 

Mejora de las estructuras de 

cruce del canal 

Construcción de obras auxiliares 

Mejora del canal principal (canal 

revestido de concreto de 21.83 

km de longitud) 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 
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Proceso Constructivo y actividades del proyecto 

 

A continuación, se presenta el proceso constructivo y las actividades que serán tomadas en cuenta para la identificación 

y evaluación de los impactos ambientales. 

 

PARTIDAS DESCRIPCION 

1. CANAL PRINCIPAL  

1.01. OBRAS PROVISIONALES  

1.01.1. Cartel de identificación de la obra.  

El cartel de identificación de la obra será de estructura de madera conformado por 

planchas que unidas formen el panel donde se inscribirá los datos de la obra, las 

dimensiones del panel serán de 3.60 m x 2.40 m. 

1.01.2. Campamento provisional de obra.  Se habilitará un área para campamento provisional con materiales prefabricados. 

1.01.3. Movilización y desmovilización de 

maquinaria pesada y liviana. 

Estos trabajos consistirán en el traslado de todos los equipos, maquinarias y 

herramientas necesarias para la ejecución de todo el Proyecto. 

Para la maquinaria, equipos y Herramientas. - Describe el transporte de la 

maquinaria, equipos y Herramientas desde su lugar de estacionamiento hasta su 

puesta en Obra, debiéndose tener cuidado en no ocasionar daños a terceros o 

detenimiento o disminución del tráfico. 

Para los Materiales. - El Contratista o responsable de la obra deberá asegurar la 

disponibilidad de facilidades para el transporte y realizar los arreglos necesarios 

para la entrega de materiales a ser usados en la obra; así mismo, deberá efectuar 

su propia gestión sobre la disponibilidad de las vías públicas, derechos de vía, 

restricciones, límite de carga de los canales y otras limitaciones que afecten el 

transporte y el ingreso de a la zona de la obra. 
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1.02. TRABAJOS PRELIMINARES  

1.02.1. Habilitación de caminos de acceso a 

la obra. 

Es el lugar donde se ejecutarán los trabajos de para el transporte de todos los 

materiales para la construcción del canal y se construirán de acuerdo con el diseño 

específico que se haga para cada uno de ellos en el proyecto, en el que se debe 

contemplar la forma como serán depositados los materiales. Los caminos de 

acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos con muy poco 

movimiento de tierras y poner una capa de lastrado para facilitar el tránsito de los 

vehículos en la obra. 

1.02.2. Limpieza y desbroce de vegetación 

con mano de obra.  

El desbroce y limpieza se efectuará con la finalidad de dejar libre y limpio el área 

de materiales orgánicos, deletéreos, raíces, tallos, arbustos, etc. 

1.02.3. Trazo nivelación y replanteo.  

Comprende todos los trabajos para materializar el eje del canal, así como sus 

niveles y dimensiones en planta. Se incluye además el control topográfico durante 

la ejecución de la obra. La responsabilidad total por el mantenimiento de niveles, 

alineamiento y gradientes del diseño recae sobre EL CONTRATISTA. 

1.02.4. Demolición de estructuras 

existentes. 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en 

las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, 

transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la 

demolición en las áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor 

incluye también el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de 

estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de especies vegetales y 

otros obstáculos; incluye también el suministro y conformación del material de 

relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los 

planos y las instrucciones del Supervisor. 
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1.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.03.1. Remoción de material orgánico. 

La eliminación de desmonte, se refiere a la obligación del movimiento de todo 

material, desmonte y de cualquier naturaleza, que deba ser eliminado y no vaya a 

ser utilizado como material de relleno, para así mantener limpia el área y proceder 

a la construcción de las estructuras y de acuerdo a los planos o las indicaciones 

del Ingeniero Residente, con la autorización del Ingeniero Supervisor. La 

eliminación de desmonte se realizará en el área de influencia del proyecto, estos 

desmontes serán depositados en un lugar adecuado y destinado para este fin. 

1.03.2. Relleno compactado para 

conformación de sección del canal. 

Se refiere a rellenos con materiales compactados por métodos mecánicos. 

Podrá utilizarse para el relleno los materiales que, a juicio de la Supervisión y 

previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas 

apropiadas para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y 

el mínimo asentamiento. 

1.03.3. Corte de terreno natural para 

conformar sección de canal. 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de cortes necesarias para la 

construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades 

indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. Las 

excavaciones deberán ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo con las 

normas establecidas o las indicaciones de la Supervisión. En los Cortes que 

presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la 

seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes.  

1.03.4. Excavación de base de canal para 

mejoramiento del fondo con material de 

préstamo. 

ídem 1.03.3. 
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1.03.5. Mejoramiento de base de canal con 

material de préstamo (Over T.M.4”) – 1ra 

capa.  

La idea de realizar este tipo de conformación es lograr el acomodo del material de 

préstamo (Over) seleccionado para el mejoramiento de la calidad del terreno y a la 

misma vez sirva como filtro entre el canal y los terrenos agrícolas. 

1.03.6. Mejoramiento de base de canal con 

material de préstamo (Over T.M.2”) – 2da 

capa. – 

La idea de realizar este tipo de conformación es lograr el acomodo del material de 

préstamo (Hormigón) seleccionado para el mejoramiento de la calidad del terreno 

y a la misma vez sirva como filtro entre el canal y los terrenos agrícolas. 

1.03.7. Perfilado, refine y compactación de 

talud y fondo de canal.  

Donde se excave los niveles especificados para la conformación de la sección de 

la caja del canal trapezoidal, el Contratista no podrá realizar el vaciado del 

concreto, sin previamente antes llevar a cabo el perfilamiento y refine de las 

paredes y fondo de la sección. 

El perfilado y refine consiste en retirar del fondo y paredes de la excavación de la 

sección del canal todo material fragmentado, disgregado o inadecuado, así como 

formar la sección con las medidas más precisas de forma manual o mecánica 

según los, con la final que al comendo del vaciado, la sección revestida cuente en 

toda su extensión con el espesor de diseñado tanto en paredes y losas. 

1.03.8. Acarreo de material excedente con 

carguío D <1KM.  

Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser 

transportados de un lugar a otro de la obra. 

1.03.9. Eliminación de Material Excedente.  

Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser 

eliminados de obra; a una disposición final autorizado (Deposito de material 

excedente- DME). 

1.04. CANAL DE CONCRETO  

1.04.1. CANAL TRAPEZOIDAL  

1.04.1.1. Concreto f´c = 175 kg/cm2 con 

mezcladora.  

Se refiere a los trabajos que consiste en el suministro, fabricación, transporte, 

colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland Tipo 

MS empleados para la construcción de muros, losas y estructuras; según las 

45



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y 
CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”.  

 

dosificaciones del respectivo diseño de mezclas proporcionado por el Residente y 

que apruebe la Supervisión. 

1.04.1.2. Cerchas (5 usos).  

Con el objeto de confinar el concreto y darle la forma deseada, deberán emplearse 

encofrados donde sea necesario. Éstos deberán ser lo suficientemente resistentes 

y estables a las presiones debidas a la colocación y vibrado del concreto y deberán 

mantenerse rígidamente en su posición correcta. Además, deberán ensamblarse 

ajustadamente para impedir que los materiales finos del concreto se escurran a 

través de las juntas. Comprende los trabajos de desencofrado, así como los de 

acondicionamiento de aquellas caras con madera adherida. Esta actividad se 

desarrollará indiferentemente en condiciones secas como bajo agua. 

1.04.1.3. Junta de Contracción C/2.50m, 

E=1/2” Sellado Con Material Elastomérico 

De Poliuretano.  

Esta partida consiste en el sellado de las juntas de contracción de la caja del canal, 

que deben ejecutarse según lo indicado en los planos o por autorización del 

Supervisor. 

1.04.1.4. Junta de Dilatación c/10m, E=1” 

sellado con material elastomérico de 

poliuretano.  

Esta partida consiste en el sellado de las juntas de dilatación de la caja lo indicado 

en los planos o por autorización del supervisor. 

1.04.2. CANAL RECTANGULAR  

1.04.2.1. SECCION PRINCIPAL  

1.04.2.1.1. Solado para Cimentación De 

10cm (4”) Estructuras De Concreto 

F’c=100kg/Cm2. 

Se refieren al colocado de un solado de f’c=100kg/cm2 sobre el terreno apisonado 

como una primera capa de concreto que sirve de protección y para el posterior 

trazo de la armadura de la estructura. 

1.04.2.1.2. Concreto F´C = 210 Kg/Cm2 

Con Mezcladora.  
Ídem al ítem anterior. 

1.04.2.1.3. Encofrado Y Desencofrado 

Doble Cara – Caravista.  

Esta partida corresponde al Encofrado y Desencofrado Doble Cara - Caravista en 

muros y losas de concreto. 
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Los encofrados se realizarán para ejecutar los vaciados de concreto en la 

construcción del canal rectangular, también deberán ajustarse a la configuración 

líneas de elevación y dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar 

y según lo indiquen los planos. Serán construidos de manera tal que permitan 

obtener superficies expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, 

salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren impropios para este 

tipo de trabajo. 

1.04.2.1.4. Acero de refuerzo fy=4200 

kg/cm2. 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte 

doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 

estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta 

especificación y las instrucciones del supervisor. 

1.04.2.1.5. Junta De Contracción C/2.50m, 

E=1/2” Sellado Con Material Elastomérico 

De Poliuretano. 

Ídem al ítem anterior. 

1.04.2.1.6. Junta De Dilatación C/10m, E=1” 

Sellado Con Material Elastomérico De 

Poliuretano.  

Ídem al ítem anterior. 

1.04.2.2.2. Encofrado y Desencofrado. ídem al ítem 1.04.2.1.3. 

1.04.2.2.3. Acero FY=4200 KG/CM2.- ídem al ítem 1.04.2.1.4. 

2.0. BOCATOMA  

2.01. Limpieza y desbroce de vegetación 

con mano de obra. – 
Ídem 01.02.3 

2.02. Desvío provisional de río. - 

Se refiere a la desviación temporal de aguas del rio, para realizar un acomodo de 

las rocas de 75 metros lineales de la platea estabilizadora actual que permita 

evacuar el caudal sin poner en riesgo la infraestructura. 
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3.0. Conocimiento en el manejo 

agronómico.  

Su desarrollo, incluye la provisión de recomendaciones técnicas asociadas a 

diferentes prácticas que se realizan en la producción del cultivo de arroz, las que 

empiezan desde la preparación del terreno y concluyen con la cosecha. 

4.0. Conocimiento de la Gestión de agua 

para riego. - 

Se realizarán capacitaciones en técnicas de riego debido la necesidad de 

incrementar la eficiencia de aplicación eliminando los desperdicios de agua que se 

producen en la actualidad. 

50. Adecuadas capacidades en 

organización de productores. - 

Capacitación en temas: Fomentar los beneficios dela asociatividad entre los 

productores de la zona del proyecto y acceso al mercado, asesoramiento para 

fortalecer las capacidades a la junta de usuarios y comisiones, para una gestión y 

administración adecuada del recurso hídrico, calendarización de siembra en base 

a la oferta hídrica de la fuente principal de riego y otros temas relacionados, como 

herramientas para el mejor seguimiento del volumen entregado. 
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• Etapa de Operación y mantenimiento 

 

La actividad principal durante la operación del conjunto de obras será la 

conducción de agua a través del canal principal; para el mantenimiento se 

considera la limpieza y reparación de estructuras hidráulicas por deterioro. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo y efluentes a generar en 

la etapa de operación del proyecto, por un periodo de vida útil de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Diagrama de flujo de las actividades en la Etapa de Operación. 

 

• Etapa de Abandono de la obra 
 

En la etapa de abandono o cierre está referido a la culminación de la 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Diagrama de flujo de las actividades en la Etapa de abandono de las obras 

 
 

 
  

Mantenimiento (reparación, 

limpieza) de la infraestructura 

hidráulica 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

Limpieza final de obra 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

- Retiro de baños químicos 

- Cierre de DME’s 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 

Desmantelamiento de obras 

auxiliares (campamento) 

Materiales de construcción 

Personal 

Maquinaria y equipo 

Material particulado 

Ruido, gases de combustión  

Residuos sólidos 
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3.2.8. Infraestructura de Servicios 

 

Debido a la Naturaleza del proyecto, no se requerirá redes de agua y 

desagüe, red eléctrica, red de gas natural. 

 

3.2.9. Vías de Acceso 

 

El acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Moyobamba es a 

través de la Carretera Fernando Belaunde Terry hacia el norte, mediante 

una vía asfaltada y a una distancia de 19km se llega al puente Tónchima 

y desde este punto se desvía hacia la izquierda por una vía afirmada en 

buenas condiciones que sirve como camino de vigilancia hasta acceder a 

la bocatoma del proyecto en el distrito de Soritor. 

 

3.2.10. Materias Primas e Insumos, Maquinarias y Equipos 

 

a) Recursos naturales 
 

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

siguientes recursos naturales: 

 

- Recursos Hídricos 

 

La fuente de agua para uso del proyecto es proveniente del canal 

principal Luchador – Shica, a la altura de la bocatoma, coordenadas 

UTM 9321102.111 N y 265009.325 E. 

 

- Balance Hídrico 

 

El proyecto de mejoramiento en el canal Luchador –Shica propone 

la implementación de una cedula de cultivo mejorada, con la 

ampliación del cultivo de arroz, así como el crecimiento de la 

eficiencia de riego sobre todo en las áreas nuevas. 

 

El área física bajo riego proyectada asciende a 3,600.00 hectáreas, 

además se considera una segunda campaña de siembra 

correspondiente a 3,600.00 hectáreas; haciendo un total de 

7,200.00 hectáreas de siembra anual. 
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Demanda hídrica 

 

La demanda hídrica anual para la cedula de cultivo con proyecto se 

estima en 4,50 m3/s. 

 

El análisis inicial de la demanda se basa en una cedula de cultivo 

proyectada de 3,478.19 hectáreas físicas, y que luego del balance 

hídrico con proyecto, se obtiene que es posible atender 7,200 

hectáreas al año (02 campañas), con una ampliación de área 

sembrada de 241.74 hectáreas. 

 

Para la situación con proyecto se contempla el mejoramiento de la 

eficiencia de riego por gravedad, además de considerar el uso de 

riego presurizado con alta eficiencia de riego; el cuadro siguiente 

resume los valores de eficiencias consideradas para el valle del Alto 

Mayo para una situación con proyecto. 

Cuadro N° 06: Eficiencia de Conducción 

Eficiencia Riego Gravedad 

Conducción 90.0 % 

Riego 90.0 % 

Fuente: Expediente técnico 

 

Cuadro N° 07: Resumen de Demanda de Agua Con Proyecto 

 

Descripción ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

N° horas riego 
(has)  

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

N° de días 31 28 31 30 31 0 31 31 30 31 30 0 

Módulo R. (m3/ha) 1.04 1.32 1.24 1.25 1.06 0 0.99 1.21 1.25 1.20 1.05 0 

Q. Sistema (lt/seg) 3,732.34 4,445.20 4,445.20 4,485.20 3,817.00 0 3,570.80 4373.56 4,499.08 4334.76 3,791.46 0 

Q. Sistema (m3/s)  3.73 4.45 4.46 4.49 3.82 0 3.57 4.37 4.50 4.33 3.79 0 

Fuente: Expediente técnico 
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Oferta hídrica 

 

El estudio de la oferta hídrica lo ha realizado la Autoridad nacional 

del Agua – ANA, que mediante resoluciones directorales aprueban 

la delimitación del sector hidráulico como se detallan: 

 

✓ Según: Resolución Administrativa N° 361-2014-ANA-

ALA ALTO MAYO 

 

De acuerdo a esta resolución, del 22 de octubre del 2014, la 

Autoridad Local del agua Alto Mayo, aprueba la delimitación del 

Bloque de Riego Soritor. Asimismo, la citada resolución otorga 

licencia de usos de agua superficial para la comisión de regantes 

“Los independientes – Soritor” para aprovechar un Volúmen anual 

de hasta 55,019 MMC/año; proveniente de las fuentes de agua: 

Quebrada Mangayacu con un volumen de hasta 0.582 MMC; río 

Ochque con un aporte de 10,724 MMC y río Tónchima con un 

aporte de 43,792 MMC; dicho bloque de riego tiene un área bajo 

riego de 1,968.20 hectáreas correspondiente a 500 usuarios que 

conducen 613 predios. 

 

✓ Según: Resolución Directoral N° 507-2016-ANA/AAA-

HUALLAGA 

 

Mediante esta resolución, del 12 de julio del2016, la autoridad 

Administrativa del Agua Huallaga, aprueba la delimitación del 

Bloque de Riego “El progreso Shica”, el cual tiene un área total 

bajo riego de 1,100 hectáreas. Asimismo, otorga licencia de uso 

de agua superficial anual de 27,120.554 m3 de agua proveniente 

del río Tónchima.  

 

Del análisis realizado a la resolución y desagregados de 

sectorización, se evidencia que 1,622.52 hectáreas serían 

regadas por la captación Luchador Shica. En el anexo N° 28 se 

presenta la presente resolución. 
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Determinación de la brecha oferta - demanda 

 

El balance hídrico en la situación actual se ha podido demostrar que 

durante los meses del año que van de agosto a febrero existe un 

superávit de agua; 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 existencia de una 

adecuada estructura con revestimiento del canal, indicando una 

brecha de 22.830 km., que permita distribuirlo en los momentos de 

las campañas. 

 

A continuación, en el cuadro siguiente se muestra el balance hídrico 

del proyecto en situación actual. 

 

A partir de la información de campo se ha obtenido la disponibilidad 

hídrica al 75 % de probabilidad y se ha estimado la demanda hídrica 

para riego para situación actual (sin proyecto) y para la situación 

futura (con proyecto; con esta información es posible hacer los 

balances hídricos respectivos, a fin de establecer la existencia de 

un superávit o déficit hídrico. 

 

De la oferta hídrica dada por la Autoridad Nacional del Agua en las 

resoluciones directorales se ha estimado la disponibilidad de agua 

para el riego de las áreas que recorre el Canal Luchador – Shica. 

 

Cuadro N° 08: Disponibilidad hídrica otorgada del río Tónchima (1000 m3/mes) 

 

Oferta Hídrica ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

Volumen otorgado  8,376.16 13,377.07 13,183.85 12,192.30 12,479.91 6,734.63 8,275.95 14,131.6 14,188.14 12,872.71 12,585.93 6,216.99 

Q 75 % 6,282.12 10,032.80 9,877.88 9,144.22 9,359.93 5,050.97 6,206.96 10,578.75 10,641.10 9,654.53 9,439.45 4,662.74 

Caudal ofertado 6,282.12 10,032.80 9,877.88 9,144.22 9,359.93 5,050.97 6,206.96 10,578.75 10,641.10 9,654.53 9,439.45 4,662.74 

Fuente: Proyecto Especial Alto mayo - PEAM 

 

En los cuadros siguientes, se presenta el balance hídrico para la 

situación actual (sin proyecto) y para la situación futura (con 

proyecto) 
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Cuadro N° 09: Balance hídrico, situación actual – sin proyecto (1000 m3/ mes) 

 

VARIABLE ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

Oferta 6,282.12 10,032.80 9,877.88 9,144.22 9,359.93 5,050.97 6,206.96 10,578.75 10,641.10 9,654.53 9,439.45 4,662.74 

Demanda 3,423.64 4,907.45 5,736.65 6,782.49 7,502.29 0 5,382.49 10,413.42 10,276.20 8,137.27 5,766.28 0 

Superávit 2,858.48 5,125.35 4,511.23 2,361.73 1,857.64 5,050.97 824.47 185.33 364.90 1,517.26 3,673.17 4,662.74 

Fuente: Proyecto Especial Alto mayo - PEAM 

 

Cuadro N° 10: Balance hídrico, situación futura – con proyecto (1000 m3/ mes) 

 

VARIABLE ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

Oferta 6,282.12 10,032.80 9,877.88 9,144.22 9,359.93 5,050.97 6,206.96 10,578.75 10,641.10 9,654.53 9,439.45 4,662.74 

Demanda 3,542.58 5,077.94 5,563.44 7,018.13 7,762.93 0 6,105.42 10,524.37 10,633.21 8,419.97 5,966.60 0 

Superávit 2,739.54 4,954.86 4,324.44 2,126.09 1,597.00 5,050.97 101.54 74.38 7.89 1,234.56 3,472.85 4,662.74 

Fuente: Proyecto Especial Alto mayo - PEAM 

 

- Recursos minerales no metálicos 

 

Agregados 

 

Los materiales agregados serán adquiridos directamente del 

proveedor y puestos en obra. 

 

• Piedra chancada ¾”, se obtendrá en puesto de venta, en la 

localidad de Soritor. 

• Arena gruesa y fina, se obtendrá en venta, localidad de Soritor 

• Piedra grande, mediana, Over T.M  

 

Materiales para Rellenos para conformación de Base y Sub 

Base de caja de canal  
 

Los materiales para rellenos serán adquiridos directamente del 

proveedor y puestos en obra. 

 

El material (romerillo) para emplear en el relleno y conformación de las 

plataformas para el revestimiento del canal, será proveniente de la 

cantera GARATE I, ubicada en el distrito de Soritor. En el anexo N° 26 
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se presenta el resumen del derecho minero existente. 

 

     Cuadro N° 11: Ubicación de la cantera para agregados y relleno 

 

Proveedor Material Ubicación 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Tenencia 

Autorización 
http://www.ingemmet.gob

.pe/sidemcat# Este Norte 

Marcos Antonio 

Garate Labajos 

Mineral 

no 

metálico 

Distrito: de Soritor, 

Provincia: 

Moyobamba 

266768.95 9323626.84 Privado 

Derecho Minero 

GARATE I, 

Código:  

72-0000710  

Fuente: Expediente técnico- Consulta INGEMMET 

 

Cuadro N° 12: Tipo de recursos naturales 

 

Recurso natural Cantidad 
Unidad de 

medida 

Arena gruesa 5,875.52 m3 

Agua puesta en obra 2,069.46 m3 

Hormigón 176.49 m3 

Hormigón de río p/relleno T.M.2” 3,951.00 m3 

Material seleccionado (afirmado) 132,547.76 m3 

Piedra chancada de 3/4” 8,668.34 m3 

Piedra grande seleccionada Ø prom = 1.00M 592.75 m3 

Piedra Over (T.M. 4”) 11,533.93 m3 

Piedra mediana 3.37 m3 

Fuente: Expediente técnico 

 

b) Materia Prima e insumos 

A continuación, se presenta la consolidación de las materias primas e 

insumos que se utilizaran en el proceso constructivo: 

 

Cuadro N° 13: Materia prima 

 

Producto Cantidad 
Unidad de 

medida 
Criterio de 

peligrosidad 

Alambre negro recocido N° 08 4,242.51 kg Corrosivo 

Alambre negro recocido N° 16 1,579.76 kg Corrosivo 

Acero corrugado fy=4200kg/cm2 
grado 60 

55,048.65 Kg Corrosivo 

Acero liso ASTM a36 de 3/4" 314.91 Kg Corrosivo 

Clavos para madera  8,336.27 kg Corrosivo 

Compuerta metálica según diseño 52.00 Und Corrosivo 

Compuerta metálica según diseño 
P/DESARENADOR 

3.00 Und Corrosivo 
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Producto Cantidad 
Unidad de 

medida 
Criterio de 

peligrosidad 

Tubería pvc SAP c-10 ø 1" 79.79 M Ninguna 

Tubería HDPE d=500 mm 5.25 M Ninguna 

Tubería PVC sal ø 2" 28.35 M Ninguna 

Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) 101,042.25 bol Reactivo/tóxico 

Yeso bolsa 28 kg 642.67 bol Reactivo 

Madera para encofrado y carp. 264,233.50 p2 Ninguna 

 Fuente: Expediente técnico 

 

Cuadro N° 14: Insumos químicos 

 

Producto Cantidad 
Unidad de 

medida 
Criterio de peligrosidad 

Rodón de polyolefina e = 1 1/4" 39,646.00 m Tóxico 

Imprimante aplicación 
elastomérico de poliuretano 

383.60 gln Tóxico 

Sellos elastomérico poliuretano 2,656.42 gln Tóxico 

Pintura esmalte 75.07 gln Inflamable/Reactivo/Tóxico 

Fuente: Expediente técnico 

 

c) Maquinaria y Equipo 

 

Para la construcción de las obras se utilizará la siguiente maquinaria y 

equipos. 

 

Cuadro N.º 15: Relación de Maquinaria/equipos 

 

Descripción N° unidades 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 1.8 ton 1 

Cargador sobre llantas de 125-155 hp 3 yd3 1 

Retroexcavador s/llantas 58 hp 1 yd 2 

Motoniveladora de 125 hp 1 

Compactador vibr. tipo plancha 5.8 hp 4 

Camión volquete 6x4 330 hp 10 m3 3 

Camión Cisterna 1 

Mezcladora de concreto de 9-11 p3 2 

Total 14 
Fuente: Expediente técnico 
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Cuadro N.º 16: Relación de equipo y herramientas manuales 

 

Descripción 
Cantidad 

(unid) 

Moto soldadora 4 

Soldadora eléctrica 4 

Mira topográfica 7 

Teodolito 1 

Nivel topográfico 4 

Herramientas manuales (palanas, machetes, 

rastrillos) 
60 

Fuente: Expediente técnico 

 

3.2.11. Procesos 

 

En este proyecto no existe proceso de transformación industrial, solo se 

contempla proceso constructivo, para el cual se empleará diversos 

materiales y equipo liviano. 

 

Cuadro N.º 17: Procesos para la construcción 

Fuente: Expediente técnico 
 
 

  

Proceso 
Tipo de 

Materiales 

Insumos 

Químicos 
Agua Maquinaria Equipo 

Mejoramiento de vías de 
acceso 

Material para vías 
de tercer orden 

- - 
Volquete, cargador 

frontal, moto 
niveladora, rodillo 

- 

Habilitación de ambientes 
para campamento 

Prefabricado - - - - 

Transporte de Materiales - - - 
Volquete, tractores, 

cargador frontal 
Zarandas 

Construcción de estructuras 
complementarias 

Revestido de 
concreto 

Pintura 
esmalte, 

Imprimante, 
Tiner. 

 

2,069.46
m3 

Varios 
Mezcladoras, 

vibradoras 
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3.2.12. Productos Elaborados 

 

Mejoramiento de Canal Principal: Se realizará el revestimiento del 

canal principal con concreto armado F’c=210 kg/cm2, en una longitud 

neta de 21,833 km. con espesor de revestimiento entre 7.50 a 10 cm. 

 

3.2.13. Servicios  

 

Agua 

 

El agua para consumo doméstico se adquirirá a una empresa de venta de 

agua a través de 03 bidones de agua de 20 L/día para todos los 

trabajadores. 

 

Combustibles 

 

Este insumo será adquirido en grifos cercanos a la zona del proyecto. 

 

3.2.14. Personal 

 

Para la ejecución del Proyecto se requerirá mano de obra calificada y no 

calificada; al respecto, se deberá tener en cuenta que para la contratación 

del personal de obra no calificado se dará preferencia a la población local. 

 

Todo el personal será temporal, contratado solamente para la realización 

de la obra; el turno de trabajo será de 8 horas. 

 

El personal no pernoctará en el lugar de las obras, con excepción del 

vigilante, y se desplazará diariamente hacia las poblaciones vecinas, por 

lo que se sugiere tomar mano de obra local. 
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Cuadro N° 18: Mano de obra a contratar durante las diferentes etapas del proyecto 

 

Ítem Etapa del Proyecto 
Mano de obra 

local 
Mano de obra 

foránea 
Número De 

Trabajadores 

1 Construcción 50 10 60 

2 Operación y Mantenimiento 10 - 10 

3 Abandono 20 5 25 

Fuente: Expediente técnico- equipo formulador de la EVAP. 

 
 

3.2.15. Efluentes y/o Residuos Líquidos 

 

• Etapa de Planificación 

 

Durante esta etapa no se generarán efluentes industriales o domésticos 

en la zona del proyecto. 

 

• Etapa de Construcción 

 

Durante esta etapa solo se generarán efluentes líquidos. 

 

Se instalarán baños portátiles tipo DISAL con tratamiento químico; CON 

mantenimiento de una empresa prestadora de servicios (EO-RS). La 

cantidad de baños portátiles a colocar, deberá realizarse de acuerdo con 

lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA; y con 

mantenimiento semanal. 

 

• Etapa de operación 

 

En esta etapa solo se realizará el mantenimiento del canal y estará a 

cargo del beneficiario del proyecto (Comisión de Usuarios Los 

independientes – Soritor), por lo que durante esta etapa no se generarán 

efluentes líquidos. 

 

  

59



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 
DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 

MARTÍN”.  

 

3.2.16. Residuos Sólidos 

 

• Etapa de Planificación 

 

Durante esta etapa no se generarán residuos sólidos. 

 

• Etapa de Construcción 

 

Durante esta etapa se generarán residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos, esta última podría darse en el caso que los operadores de las 

maquinarias no acaten la disposición de “no está permitido el 

mantenimiento de la maquinaria en el lugar de la obra por lo que 

potencialmente el suelo puede ser contaminado por residuos peligrosos” 

 

Caracterización estimada de residuos sólidos no peligrosos 

 

Cuadro N° 19: Caracterización de residuos sólidos no peligrosos en la etapa de 

construcción. 

 

Ítem Tipo de residuo 
Cantidad 
(kg/día) 

% 

1 Restos de comida 3.10 38.80 

2 Envoltorios 0.70 8.76 

3 Envases de plástico 0.79 9.89 

4 Papel y cartón 2.80 35.04 

5 Otros 0.60 7.51 

Total 7.99 100.00 

Fuente: equipo elaborador de la EVAP 
 

El volumen de Residuos Domésticos no peligrosos estimado: 

 

- Número de trabajadores = 60 

- Se estima una generación de 7.99 kg de residuos domésticos por día 

de trabajo. 

- Generación Per Cápita de generación 

Cantidad de Kg/día /Número de trabajadores/ = 7.99 kg/día / 60 

trabajadores = 0.133 kg/día//trabajador 
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Los residuos no peligrosos y no reaprovechables, serán recolectados en 

recipientes plásticos, para su disposición final a través del servicio de baja 

policía de las municipalidades distritales de Soritor, Calzada y habana. 

 

Cabe mencionar que los residuos generados en obra  serán en obra 

serán almacenados temporalmente en recipientes plásticos, teniendo en 

consideración la NTP 900.058.2019 (código de colores para 

almacenamiento de residuos sólidos). 

 

En el capítulo VII: Plan de prevención, mitigación o corrección de 

impactos, se presenta las medidas de manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

Caracterización estimada de residuos sólidos Peligrosos  o industriales. 

 

Los residuos peligrosos potenciales a generarse en esta etapa del 

proyecto tenemos: residuos de derrame de aceites de la maquinaria, 

grasas, trapos impregnados, residuos de hidrocarburos, así como 

posibles derrames por fugas de combustibles. 

 

Asimismo, para la caracterización de residuos peligrosos, se está 

considerando a los residuos de productos de características inflamables, 

tóxicos, que serán utilizadas para la ejecución de la obra como son: 

aditivos desmoldantes de encofrados, sellos elastomérico poliuretano, 

Imprimante, pintura esmalte. 

 

Cuadro N° 20: Caracterización de residuos sólidos peligrosos en la etapa de construcción. 

 

Ítem Tipo de residuos 
Cantidad 

(kg) 
% 

1 

Bolsas de plástico de los aditivos 

desmoldante, sellos elastomérico 

poliuretano. 

9.00 20.46 

2 
Envase de aluminio de los 

imprimantes, pinturas esmalte. 
15.00 34.09 

3 Envase de plástico de pintura. 13.00 29,55 
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Ítem Tipo de residuos 
Cantidad 

(kg) 
% 

4 Trapos impregnados con grasas. 7.00 15.90 

Total 44.00 100.00 

Fuente: equipo elaborador de la EVAP 

 

Manejo de residuos Sólidos Peligrosos 

 

Manejo en la Fuente: 

 

− En caso de producirse un derrame de aceite, grasas, o combustible, la 

zona afectada deberá ser removida inmediatamente y procedes con 

acciones correctivas para restaurar el área; para ello la contratista 

deberá presentar el procedimiento seguir y deberá ser aprobado por 

la supervisión de obra. 

− Con respecto a los trapos con grasas y aceites, se deberán recoger y 

almacenar en contenedores autorizados. 

− Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos, dentro o 

fuera de los recipientes de almacenamiento. 

− Los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente de 

acuerdo a la NTP 900.058.2019. 

− La ubicación de los contenedores temporales para los residuos sólidos 

peligros serán definidos en obra por la contratista y validados por la 

supervisión. 

− Los contenedores deberán tener una cobertura (techo) para evitar el 

contacto con las aguas de lluvia. 

 

Recolección y transporte y Disposición final: 

 

− Los residuos sólidos peligrosos previamente almacenados serán 

trasladados y dispuestos por una EO- RS Autorizada. 

 

En el En el capítulo VI: Plan de prevención, mitigación o corrección de 

impactos, se presenta las medidas de manejo de los residuos peligrosos 

o industriales. 
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• Etapa de operación 

 

Durante esta etapa sólo se genera restos de maleza (hierbas) producto 

de la limpieza del canal, la misma que al ser un residuo orgánico, estos 

serán colocados en los contornos de la zona de cultivo para su 

degradación natural. 

 

• Etapa de abandono 

 

Durante esta etapa se generarán residuos sólidos no peligrosos. 

 

Caracterización estimada de residuos sólidos no peligrosos 

 

Cuadro N° 21: Caracterización de residuos sólidos no peligrosos en la etapa de abandono 

 

Ítem Tipo de residuos 
Cantidad 

(kg/día/hab) 
% 

1 Restos de comida 1.275 56.29 

2 Envoltorios 0.300 13.25 

3 Envases de plástico 0.290 12.80 

4 Papel y cartón 0.300 13.25 

5 Otros 0.100 4.41 

Total 2.265 100.00 
Fuente: Equipo elaborador de la EVAP 

 

El volumen de Residuos Domésticos no peligrosos estimado: 

 

- Número de trabajadores = 25 

- Se estima una generación de 2.265 kg de residuos domésticos por día 

de trabajo. 

- Generación Per Cápita de generación 

Cantidad de Kg/día /Número de trabajadores/ = 2.265 kg/día / 25 

trabajadores. 

= 0.096 kg/día/trabajador. 

 

Los residuos no peligrosos y no reaprovechables, serán recolectados 

para su disposición final, a través del servicio de baja policía de las 

municipalidades distritales de Soritor, Calzada y habana. 
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Cabe mencionar que los residuos generados en obra serán en obra 

serán almacenados temporalmente en cilindros plásticos, teniendo en 

consideración la NTP 900.058.2019 (código de colores para 

almacenamiento de residuos sólidos). 

 

3.2.17. Manejo de Sustancias Peligrosas 

 

En la fase de construcción de las obras, se prevé la utilización de productos 

químicos propias de la construcción, como por ejemplo aditivos, sellos, 

pintura esmalte; estas sustancias serán manejadas siguiendo estricto 

cumplimiento a los indicado en las hojas de seguridad – MSDS, las cuales 

se presentan en el anexo N° 21. 

 

Asimismo, cabe mencionar que “no está permitido el mantenimiento de la 

maquinaria en el lugar de la obra por lo que potencialmente el suelo puede 

ser contaminado por residuos peligrosos”, de darse el caso en el capítulo 

VII: Plan de prevención, mitigación o corrección de impactos, se presenta 

las medidas de manejo de los residuos peligrosos o industriales. 

 

3.2.18. Emisiones Atmosféricas 

 

Las emisiones atmosféricas a generarse durante la etapa de construcción, 

procederán de la combustión interna de la maquinaria pesada que se 

utilizará: Rodillo, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones 

cisternas, tractores, mezcladoras., que utilizará como fuente de energía el 

Petróleo Diésel # 2. Se generarán los gases de combustión como el dióxido 

de azufre, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, además de material 

particulado generado desde fuentes móviles. 

 

Estas emisiones atmosféricas no serán significativas debido al corto plazo 

de la emisión y su carácter puntual. 

 

La maquinaria a utilizar, deberán estar en buenas condiciones operativas en 

todo momento. 

 

La estimación de las emisiones producidas durante la ejecución del 

proyecto, se ha desarrollado empleado la técnica de estimación basada en 
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los factores de emisión, ello acorde al Manual australiano de Técnicas de 

Estimación de Emisiones para Motores de Combustión1 

 

Para motores de combustión, los factores de emisión relacionan la cantidad 

de sustancia emitida de un motor a su poder o consumo de combustible y, 

para vehículo de transporte, a la distancia viajada. A continuación, se 

presentan los factores de emisión asignados a la maquinaria empleada en 

el proyecto. 

 

Cuadro N° 22: Horas máquina y factores de emisión por tipo de maquinaria en la etapa de construcción. 

 

EQUIPO 
Factor de Emisión 

CO NO2 PM10 

Motoniveladora de 125 HP 0.0016 0.0052 0.0003 

Camión volquete 330 HP 10 M3 0.026 0.088 0.007 

Cargador sobre llantas 125- 155 HP 0.0027 0.006 0.0004 

Retroexcavadora sobre llantas 58 HP 0.0047 0.0109 0.0006 

Rodillo liso vibratorio 1-2 TN 0.0081 0.0175 0.00104 

Fuente: National Pollutant Inventory (Department of the Environment, Water, Heritage & the Arts/Expediente técnico 
 

Cuadro N° 23: Estimación de emisiones por tipo de maquinaria en la etapa de construcción. 

 

EQUIPO P (kW) 
HORAS 

MÁQUINA 
(hm/año) 

LF 

Factor de Emisión 
Estimación de Emisión 

(kg/año) 

CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 

Motoniveladora de 
125 HP 

93.21 0.03 0.50 0.0016 0.0052 0.0003 0.0019 0.0061 0.0004 

Camión volquete 
330 HP 10 M3 

246.81 7.66 0.25 0.026 0.088 0.007 12.2874 41.5880 3.3081 

Cargador sobre 
llantas 125- 155 HP 

115.58 0.04 0.50 0.0027 0.006 0.0004 0.0068 0.0150 0.0010 

Retroexcavadora 
sobre llantas 58 HP 

43.25 33.78 0.50 0.0047 0.0109 0.0006 3.4331 7.9619 0.4383 

Rodillo liso vibratorio 
1-2 TN 25HP 

18.64 11.94 0.50 0.0081 0.0175 0.00104 0.9012 1.9471 0.1157 

 

 
1 National Pollutant Inventory. Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts. Australian 
Government. 2008. Emission estimation technique manual for Combustion engines Version 3.0. 
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Para el cálculo de las emisiones se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Ei= P x OpHrs x EFi x LF i 

Donde: 

Ei      = Emisión de sustancia i para un tipo de motor específico (kg/año) 

P      = Potencia nominal media del motor (kW) 

OpHrs = Horas de funcionamiento del vehículo (HM/año) 

EFi    = Factor de emisión de sustancia i, para motor y tipo de combustible dados 

LF     = Factor de carga utilizado en operaciones de instalaciones para tipo de equipo. 

 

3.2.19. Generación de Ruido 
 

• Etapa de planificación 
 

Durante esta etapa no se generará ruido. 

 

• Etapa de construcción 

 

Durante esta etapa la fuente generadora de ruido será principalmente la 

maquinaria y equipo pesado que se empleará. Los valores previstos de 

ruidos podrían estar en el rango de entre 60 y 90 dB (A) y serán los que 

normalmente genera la maquinaria a utilizar. Además, como medio de 

control se propone realizar el monitoreo de ruido. 

 

      Cuadro N° 24: Estimaciones de ruido de maquinaria en la etapa de construcción 
 

Maquinaria 
Estimaciones de ruido 

LAeqT dB a 10 m 

Excavadora sobre orugas 115-165 HP 80 – 90 

Camión volquete  60 -70 

Mezcladora de concreto 4HP 60 – 65 

Rodillo liso vibratorio 1-2 TN 25HP 75 

Cargador sobre llantas 125-155 HP 76 

Fuente: Estimaciones de campo 
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• Etapa de operación 

 

Durante esta etapa no se generará ruido. 

 

• Etapa de cierre 

 

Durante esta etapa se utilizarán equipos para cierre (retiro). Dichos 

equipos generarán ruido que se estima oscilará entre los 60 y 90 dB (A). 

 

3.2.20. Generación de Vibraciones 
 

Las vibraciones que se generarán son por el tránsito y uso de maquinaria 

pesada, volquetes y equipos los cuales serán de carácter temporal y puntual. 

 

3.2.21. Generación de Radiaciones 
 

No se generarán radiaciones de ningún tipo durante las diferentes etapas 

del proyecto. 

 

3.2.22. 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. 
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CAPÍTULO IV: ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y 

CULTURAL  

 

4.1. GENERALIDADES 
 

El análisis de las variables naturales, económicas, sociales y culturales existentes en el 

área de influencia de proyecto: Mejoramiento del Servicio de Agua de Riego del Canal 

Principal, Habana Luchador – Shica; permite a identificar, analizar y caracterizar los 

impactos ambientales generados por el proyecto sobre el medio ambiente. Sobre la 

base de esta identificación de impactos ambientales se elaborará la Evaluación 

Ambiental Preliminar-EVAP, con el fin de establecer las líneas de acción que aseguren 

que la ejecución del proyecto será en estricta armonía con el medio ambiente natural, 

en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

El objetivo de la EVAP 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 diagnóstico 

evalúa las condiciones del sistema ambiental, e identifica los componentes susceptibles 

de impacto, analizados en un contexto ambiental integral. 

 

El diagnóstico ambiental se ha desarrollado sobre la base de la información primaria y 

secundaria (estudios en el área del Proyecto). 

 

4.2. ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

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

de Influencia Directa (AID), que constituye la zona aledaña al Canal de Riego, en la cual 

las actividades de construcción incidirán directamente sobre los componentes 

ambientales; y la otra, más alejada que corresponde al Área de Influencia Indirecta (AII), 

donde los efectos de la obra sobre el entorno se ejercen en forma indirecta o inducida. 
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Área de Influencia Directa (AID): Para definir el área de influencia directa del proyecto 

AID se considera tres áreas las cuales se menciona: 

 

✓ La primera área está relacionado a la infraestructura del canal (Luchador – Shica), 

que corresponde a una franja de 6 m de ancho (3 m a cada lado del eje del canal), 

donde se encuentran el trazo del canal, con un perímetro de 45,971.964 m, y un 

área de 65.688 has. Asimismo; dentro de este criterio también se considera dentro 

del área de influencia directa a los centros poblados de Faustino Maldonado y Santa 

Rosa de Tangumí, por donde atraviesa el canal.  

✓ La segunda área corresponde al área de influencia directa de los DME’s, con una 

AID de 74,716.088 m2. 

✓ La tercera área correspondiente al área de influencia directa del campamento con 

una AID de 9,238.223 m2. 

 

Los criterios para la delimitación fueron: 

 

- Ubicación de trazo del canal: Se tuvo como base de referencia la ubicación de 

los componentes del proyecto (eje del trazo del canal). 

- Centros poblados por donde atraviesa el canal. 

- Ubicación de áreas auxiliares (DME, campamento). 

- Presencia de Flora y Fauna. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII): El AII, se ha delimitado considerando como base el 

área de emplazamiento del canal y la delimitación del AID, en forma paralela hasta una 

distancia de 500 metros del centro del canal El Luchador - Shica, abarcando también 

zonas de cultivo; tiene un perímetro de 92,277.142 m y un área de 1,742.211 has.  

 

Entre los criterios generales considerados en la definición del Área de Influencia 

Indirecta, se citan los siguientes: 

 

- Red vial o accesibilidad vinculada al proyecto. 

- Zonas de cultivo. 

- Red vial o accesibilidad vinculada al proyecto. 

- Ubicación de la población cercana 
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Cuadro N° 25: Ubicación de centros poblado de acuerdo al área de influencia el proyecto 

 

Área de 
Influencia 

Localidad Categoría Distrito Provincia Región Población 

Directa 
Faustino 

Maldonado 
Caserío Calzada Moyobamba 

San 
Martin 

135 

Directa 
Santa Rosa del 

Bajo Tangumí 
Caserío Calzada Moyobamba 

San 
Martin 

106 

Indirecta Tingana Caserío Soritor Moyobamba 
San 

Martin 
 

73 

CP Distantes 
Relativamente 

Indirecta 
Indirecta 

Soritor Distrito Soritor Moyobamba 
San 

Martin 
21514 

Habana Distrito Habana Moyobamba 
San 

Martin 
1675 

Calzada Distrito Calzada Moyobamba 
San 

Martin 
4609 

Pósic Distrito Distrito Rioja 
San 

Martín 
1919 

Fuente: D.S. N° 022-2016-VIVIENDA 

 
4.3. MEDIO FÍSICO 

 

4.3.1. Aspectos Meteorológicos 
 

La zona de estudio corresponde a la región tipo selva alta, con un relieve donde 

se encuentran cadenas montañosas y el valle del Alto Mayo, del mismo modo 

presenta un clima lluvioso con precipitación abundante en verano y primavera 

y precipitación moderada en invierno y otoño. Manifiesta una eficiencia térmica 

Semicálido y en humedad relativa muy Húmeda2. 
 

La información meteorológica se obtuvo de la Estación CO Soritor, la misma 

que se encuentra a 5 km del proyecto, se hace un consolidado de datos de los 

años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 
2 (Gobierno Regional de San Martín, Proyecto Especial Alto Mayo, & Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, 2016). 
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Cuadro N.º 26: Ubicación Estación Meteorológica CO – Soritor 

 

Estación : CO - SORITOR 

Departamento: SAN MARTIN Provincia: MOYOBAMBA Distrito: SORITOR 

Latitud: 6°8'37.8'' Longitud: 77°5'49.5'' Altitud: 902 msnm. 

Tipo: CO - Meteorológica Código: 106083 
 

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 
 

 

• Temperatura 
 

Durante el periodo de registro (2017 AL 2020), se aprecia que los meses 

de octubre y noviembre se viene alcanzando temperatura más elevadas. 

 

Cuadro N.º 27: Temperatura Máxima y Mínima (°C) Estación CO “Soritor”- 2017 AL 2020 

 

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 

 

 

Gráfico N° 1: Estación CO Soritor - Temperatura– 2017 al 2020. 

27.53

18.80

27.73

19.10

28.41

18.81

28.33

18.6119.0718.58

27.95

17.95

27.95

16.96

28.78

16.80

27.71

17.27

28.46

18.26

28.84

18.97

27.91

18.46

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

M
A

X

M
IN

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

TEMPERATURA ºC

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN

2017 27.31 19.04 27.62 19.23 27.73 18.96 28.60 18.73 28,64 18.86 27.11 18.57 28.08 16.86 29.70 17.41 28.07 17.61 28.90 18.52 29.41 19.58 28.46 18.69

2018 27.32 18.47 27.28 18.69 28.01 18.44 27.75 18.59 28.44 18.54 28.08 17.54 27.97 16.99 28.11 16.72 26.97 17.29 28.25 18.57 28.42 19.05 26.72 18.26

2019 27.55 18.51 27.50 18.87 28.15 18.69 28.64 18.51 28.76 18.35 28.67 17.73 27.79 17.02 28.54 16.27 28.08 16.91 28.22 17.70 28.69 18.28 28.54 18.44

2020 27.92 19.18 28.52 19.59 29.75 19.16

PROMEDIO 27.53 18.80 27.73 19.10 28.41 18.81 28.33 18.61 19.07 18.58 27.95 17.95 27.95 16.96 28.78 16.80 27.71 17.27 28.46 18.26 28.84 18.97 27.91 18.46

Sin datos

AÑO

TEMPERATURA ºC

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

La frecuencia e intensidad de las precipitaciones se ven incrementadas 

entre los meses de octubre a mayo, alcanzando picos máximos durante el 

mes de febrero, denominándose esta época como de avenidas o 

crecientes; durante los meses de junio a setiembre, se aprecia claramente 

un descenso en la ocurrencia de eventos de precipitación, denominándose 

esta época como de estiaje o vaciantes 3 . 

 

Cuadro N° 28: Precipitación Media promedio mensual (°C) Estación CO “Soritor”- 2017 - 

2020 

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Estación CO Soritor – Precipitación– año 2017 - 2020. 

 
  

 
3 (Ríos, 2015). 

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

2017 209.70 230.20 286.50 SD 172.20 70.80 28.20 120.00 148.00 189.80 190.00 141.10 1786.50

2018 197.60 257.20 201.80 146.40 289.80 39.40 76.20 167.70 84.40 208.60 218.80 206.80 2094.70

2019 201.8 243.6 108.2 134.8 159.8 67.6 108 57 108.2 178.2 216.8 199.6 1783.50

2020 148.00 191.70 124.00 463.70Sin datos

AÑO
PRECIPITACIÓN (mm)

1786.50

2094.70

1783.50

463.70

0.00
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2500.00
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PRECIPITACIÓN ANUAL (MM)
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• Humedad Relativa 

 

Es la relación en porcentaje de la cantidad presente de vapor de agua 

contenido en un volumen de aire. 

 

La Humedad Relativa es la forma más común de expresar la humedad 

atmosférica por su explicita relación con el bienestar climático y el 

crecimiento de las plantas. Por lo general, la Humedad Relativa sigue un 

ritmo diario, cambiando la humedad, de baja durante el día a muy alta en 

la noche cuando el aire se enfría. 

 

La distribución mensual de humedad relativa para el área del proyecto, se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 29: Humedad Relativa Estación Soritor: CO – Meteorológica año 2017 - 2020. 

 

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 

 

  
Gráfico N° 3: Estación CO Soritor – Humedad Relativa– 2017- 2020 

 

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

2017 85.48 83.43 83.46 SD 83.67 83.39 80.85 79.67 82.72 80.7 81.76 83.03

2018 86.05 85.74 83.18 83.72 81.96 77.74 79.79 78.86 77.46 83.69 80.91 84.78

2019 83.88 83.94 82.31 80.79 81.18 80.15 82.83 78.87 78.34 82.06 82.32 81.42

2020 83.18 81.96 81.71

PROMEDIO 84.65 83.77 82.67 82.26 82.27 80.43 81.16 79.13 79.51 82.15 81.66 83.08

HUMEDAD RELATIVA (%)

Sin datos
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84.65

83.77

82.67
82.26 82.27

80.43

81.16

79.13
79.51

82.15
81.66

83.08

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

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

HUMEDAD RELATIVA (%)

73

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones


 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

 

• Vientos 
 

Las áreas que se cubren con mayor frecuencia de nubes son los cerros, al 

este de Moyobamba y al frente oriental de la faja Subandina, los cuales se 

comportan como barrera de contención de los vientos que desplazan las 

nubes desde el oeste4. 

 

Los vientos alisios, ascendentes en las vertientes orientales andinos, 

pasan sucesivamente por niveles atmosféricos de depresión decreciente, 

como corrientes que ascienden de manera continua, miles de pies al día; 

lo que hace posible que los flancos orientales de los andes estén 

empapados por lluvias durante todo el año.  

 

Los vientos alisios generalmente soplan desde la zona Este, en forma 

permanente y continua, característica propia de los trópicos que se hallan 

bajo su constante dominio5.  

 

De acuerdo al monitoreo de campo realizado se tiene los siguientes datos: 

(Fuente: Estación Meteorológica Portátil) 

 

- Dirección del viento NW. 

- Velocidad del viento de 2 a 6 km/h.  

 

4.3.2. Caracterización de la Calidad Ambiental 

 

El proyecto Especial alto Mayo, realizo el monitoreo de la calidad ambiental, con 

la finalidad de determinar la calidad, características y condiciones físico, 

químico y biológico del cuerpo de agua superficial (canal de riego Luchador - 

Shica), así como la calidad del aire, ruido ambiental y calidad del suelo, en los 

puntos establecidos en el proyecto, que son principalmente en los centros 

poblados cercanos al canal de estudio, ubicados en el distrito de Soritor (punto 

01) y Calzada (punto 02), provincia de Moyobamba y región de San Martin.  

 

Es importante precisar que los parámetros para el monitoreo de la calidad de 

agua, aire y ruido se establecieron teniendo como referencia los Estándares 

 
4 (Gobierno Regional de San Martín et al., 2012). 
5 (Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2014). 
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Nacionales de Calidad Ambiental, según lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua y establecen Disposiciones Complementarias, en el D.S. N° 003-

2017-MINAM Estándares Nacionales de calidad de aire, D.S. N° 011-2017-

MINAM que establece los ECA del suelo y finalmente el D.S. N° 085-2003-PCM 

referido a la calidad de ruido ambiental y ocupacional. 

En ese sentido, los parámetros evaluados in-situ del agua en ambas fuentes de 

muestreo establecido fue solo Temperatura dentro de los parámetros físicos y 

potencial de hidrogeno (pH) dentro de los parámetros químicos; los parámetros 

evaluados en el componente aire fueron: Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO), y material particulado (PM 10) y 

en el componente suelo fueron: Fracción de hidrocarburos F1 y metales totales. 

 

En todos los componentes ambientales monitoreados se tuvo en cuenta los 

lineamientos establecidos en la normatividad peruana vigente, como en el caso 

de agua donde se siguió el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales”, establecido por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, en 

caso del monitoreo de aire se siguió de acuerdo al protocolo nacional de 

monitoreo de la calidad ambiental del aire, aprobado mediante DS 010-2019-

MINAM y los lineamientos de muestreo indicados por el laboratorio acreditado 

por INACAL Analytical Laboratory E.I.R.L., en cuanto a suelo, de acuerdo a la 

guía para el muestreo de suelos; finalmente, el monitoreo de ruido se siguió de 

acuerdo al protocolo nacional de monitoreo de la calidad de ruido, aprobado por 

RM N° 227-2013-MINAM. 

 

El presente monitoreo de calidad ambiental, fue desarrollado en el primer punto, 

en el distrito de Soritor y Habana (Tingana) y el punto dos en el distrito de 

calzada (comunidades de Faustino Maldonado y Santa Rosa). En el anexo N° 

16 se presenta el Informe de monitoreo y el informe de ensayo N° IE-21-9013 

del laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. 
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1. MONITOREOS Y PARÁMETROS. 
 

1.1. Monitoreo de la calidad de agua. 
 

a. Ubicación del punto de muestreo para el monitoreo. 
 

Para establecer la ubicación de los puntos de muestreo, se tuvo en 

cuenta la ubicación que indica en el proyecto, que viene a ser el canal 

principal Shica, ubicada en inicio desde el distrito de Soritor, la misma 

que se describe a continuación: 

 

Cuadro N° 30: Ubicación de los puntos de monitoreo. 
 

N° DE 
MUESTRA 

PUNTO DE 
MUESTREO 

COORDENADAS  
UTM (18 M) 

PARAMETROS 

1 
Canal principal 

Shica - 01 

265028 ESTE 
9321104 NORTE 

848 msnm 

PARÁMETRO IN-SITU 

• Temperatura 

• pH 
 
FISICOQUÍMICOS LAB. 

• Aceites y grasas 

• Alcalinidad por Bicarbonatos  

• Cloruro 

• DBO 

• DQO 

• Fenol 

• Fluoruro 

• Nitrato 

• Nitrito 

• Metales totales 

2 
Canal principal 

Shica - 02 

263022 ESTE 
9340422 NORTE 

810 msnm 

Fuente: Expediente técnico – PEAM 

 

En el presente monitoreo, se evaluó la calidad ambiental del agua del 

canal principal luchador Shica, con ubicación en el primer punto a 

inicio del canal (Soritor) y como segundo punto, parte baja del canal, 

en el caserío Santa Rosa de bajo Tangumi. 
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Imagen N° 1: Ubicación de la muestra 1 - canal principal Shica (Soritor) de monitoreo de la 

calidad del agua. 

 

 
Fuente: Google Earth. 

 
Imagen N° 2: Ubicación de la muestra 2 - canal principal Shica (Caserío Santa Rosa de Bajo 

Tangumí) de monitoreo de la calidad del agua. 

 

 
Fuente: Google Earth. 
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b. Parámetros Analizados 
 

En el siguiente cuadro se muestran los parametros evaluados: 
 

Cuadro N° 31: Parámetros Calidad del agua  
 

Fuente: Trabajo de campo/Elaboración: El consultor. 
 

1.2. Monitoreo de la calidad de aire. 

 

a. Ubicación de los puntos de muestreo para el monitoreo. 

 

Para establecer la ubicación del punto de muestreo de aire, se tuvo 

en cuenta la ubicación indicada en el proyecto, la misma que se 

describe a continuación: 

 

Cuadro N° 32: Ubicación de los puntos de muestreo de calidad de aire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: plan de monitoreo ambiental – PEAM Elaboración: El Consultor  
 

ESTACIONES DE 
MUESTREO 

PARAMETROS 
IN SITU 

PARAMETROS ANALIZADOS EN 
EL LABORATORIO 

ESTACION 1 
(Inicio del canal - Soritor) 

1. pH 
2. Témperatura 

(°C) 

1. Aceites y grasas 
2. Alcalinidad por Bicarbonatos 
3. Cloruro 
4. DBO 
5. DQO 
6. Fenol 
7. Fluoruro 
8. Nitrato 
9. Nitrito 

10. Metales totales 

ESTACION 2 
(Santa Rosa de bajo 

Tangumi). 

1. Ph 
2. Témperatura 

(°C) 

1. Aceites y grasas 
2. Alcalinidad por Bicarbonatos 
3. Cloruro 
4. DBO 
5. DQO 
6. Fenol 
7. Fluoruro 
8. Nitrato 
9. Nitrito 

10. Metales totales 

N°  UBICACIÓN 
COORDENADAS 

UTM (18M) 
PARÁMETROS A EVALUAR 

1 Caserío Tingana 
ESTE 0264687 

NORTE 9327350 
825 msnm 

• Dióxido de Azufre (SO2),  

• Dióxido de Nitrógeno (NO2),  

• Monóxido de Carbono (CO),  

• Material particulado (PM 10) 2 
Localidad de 
Faustino 
Maldonado 

ESTE 0263032 
NORTE 9336333 

812 msnm 
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b. Parámetros Analizados 

 

En el siguiente cuadro se muestran los parametros evaluados: 

 

Cuadro N° 33: Parámetros de muestreo calidad del aire. 
 

Fuente: plan de monitoreo ambiental – PEAM Elaboración: El Consultor  

 
 

  

ESTACIONES DE 
MUESTREO 

PARAMETROS 
IN SITU 

PARAMETROS ANALIZADOS EN 
EL LABORATORIO 

ESTACION 1 

Caserío Tingana 

1. Temperatura 

ambiental 

2. Dirección del 

viento 

3. Presión 

ambiental 

1. Dióxido de Azufre (SO2) 

2. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

3. Monóxido de Carbono (CO) 

4. Material particulado (PM 10) 

 

ESTACION 2 

(C.P. Faustino Maldonado) 

1. Temperatura 

ambiental 

2. Dirección del 

viento 

3. Presión 

ambiental 

1. Dióxido de Azufre (SO2) 

2. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

3. Monóxido de Carbono (CO) 

4. Material particulado (PM 10) 

5.  
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Imagen N° 3: Croquis de monitoreo ambiental de la calidad del AIRE - Punto 1 (C.P 

TINGANA). 

 

 
Fuente: Google Earth. 

 
Imagen N° 4: Croquis de monitoreo ambiental de la calidad del AIRE - Punto 2 (localidad de 

Faustino Maldonado). 

 

 
Fuente: Google Earth. 
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1.3. Monitoreo de ruido. 

 

a. Ubicación del punto de muestreo para el monitoreo. 

 

Para establecer la ubicación del punto de muestreo, se tuvo en cuenta 

el avance de la obra, tal cual lo establece el documento de gestión. 

Para el monitoreo se eligió, en coordinación con el área usuaria, el 

lugar donde se desarrollarán las actividades propias del proyecto, la 

misma que se describe a continuación: 

 

Cuadro N° 34: Ubicación de los puntos de muestreo del monitoreo de ruido ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Expediente técnico – PEAM Elaboración: El consultor  

 
Para el presente monitoreo, en el primer punto se ubicó la estación a 

la llegada del C.P Tingana y en el segundo punto al lado izquierdo de 

la carretera, en dirección de flujo del canal, en Faustino Maldonado. 

 

Imagen N° 5: Croquis de monitoreo ambiental de la calidad de ruido - punto 1 (C.P Tingana) 
 

 
Fuente: Google Earth. 

N° 
PUNTO DE 
MUESTREO 

COORDENADAS 
UTM (18M) 

N° 
MUESTRAS 

1 C.P TINGANA  
2664713 ESTE 

9327338 NORTE 
1 

2 LOCALIDAD FAUSTINO MALDONADO 
263055 ESTE 

933662 NORTE 
1 
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Imagen N° 6: Croquis del monitoreo ambiental de la calidad de ruido - punto 2 (Faustino 

Maldonado) 

 
Fuente: Google Earth. 

1.4. Monitoreo ambiental de calidad de suelo 

 

a. Ubicación del punto de muestreo 

 

Cuadro N° 35: Ubicación de los puntos de muestreo del monitoreo de suelo 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Expediente técnico – PEAM Elaboración: El Consultor 
 

N° 
PUNTO DE 
MUESTREO 

COORDENADAS 
UTM (18M) 

N° 
MUESTRAS 

1 SORITOR  
265388 ESTE 

9322767 NORTE 
1 

2 LOCALIDAD FAUSTINO MALDONADO 
263097 ESTE 

9337419 NORTE 
1 
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Imagen N° 7: Croquis de monitoreo ambiental de la calidad de SUELO - punto 1 (Soritor). 

Fuente: Google Earth. 

 
Imagen N° 8: Croquis del monitoreo ambiental de la calidad de Suelo - punto 2 (Faustino 

Maldonado - Calzada) 

 

 
Fuente: Google Earth. 
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b. Parámetros analizados 

 

En el siguiente cuadro se muestran los parámetros evaluados: 

 

Cuadro N° 36: Parámetros de muestreo calidad del suelo. 

 

 

  + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: plan de monitoreo ambiental – PEAM Elaboración: El Consultor 
 

2. RESULTADOS 

 

2.1. Resultados del Monitoreo de Calidad de Agua. 

 

En el cuadro N° 37 y 38, se muestran los resultados de las evaluaciones 

de los parámetros ambientales de la calidad del agua, los mismos que 

son comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

este componente.  

 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 
 

Subcategoría D1: Riego de vegetales 
 

• Agua para riego no restringido 

• Agua para riego restringido 
 

 

  

ESTACIONES DE 
MUESTREO 

PARAMETROS ANALIZADOS EN 
EL LABORATORIO 

ESTACION 1 
Soritor 

1. Hidrocarburos de Petróleo 
(Fracción 1 - F1) 

2. Metales totales 

ESTACION 2 
(C.P. Faustino Maldonado) 

1. Hidrocarburos de Petróleo 
(Fracción 1 - F1) 

2. Metales totales 
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2.1.1. Parámetros con resultados In Situ: 

 

Cuadro N° 37: Parámetros Fisicoquímicos analizados in-situ Canal principal Shica – Soritor 

y calzada – San Martín. 

 
Teniendo en cuenta que el agua del canal está destinada 

principalmente para riego de cultivos, la categoría que mejor se adapta 

para su análisis es la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 

animales, con la subcategoría D1: Riego de vegetales (agua para riego 

restringido); en cuanto a temperatura, se obtuvo resultados que indican 

que son aguas ligeramente frías y no existe un estándar establecido. 

Entre los parámetros evaluados, se encuentra el pH, llegando a 9.39 

en el punto uno (canal Shica - Soritor) y 8.7 en el punto dos (canal 

Shica – caserío Santa Rosa de bajo Tangumí), donde en ambos casos 

sobrepasan ligeramente lo establecido por los ECAs en su 

subcategoría. 

 

  

Parámetros 
fisicoquímicos 

Unidad 

Resultados obtenidos en 
campo 

ECA   Categoría 3: Riego de 
vegetales y bebida de animales  

Subcategoría D1: Riego de 
vegetales  

P1. Canal 
Shica 

(Soritor) 

P2.  Canal 
Shica 

(Caserío 
Santa 
Rosa) 

Agua para riego 
no restringido 

Agua para 
riego 

restringido 

Temperatura (T°) °C 22.9 25 ∆ 3 

Potencial de Hidrógeno pH 9.39 8.7 6,5 – 8,5 

(*) ECA Agua- Subcategoría D1: Riego de vegetales 

** El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

  Sobrepasa lo establecido en el ECA para Sub Categoría. 
Fuente: Levantamiento de Información en campo  
Elaboración: El consultor. 
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Cuadro N°38: Parámetros analizados en el laboratorio (Ex Situ) Canal principal luchador 

Shica – San Martin – San Martín. 

Parámetros 
analizados ex 

situ 
(laboratorio) 

Unidad LCM 

Resultados de Laboratorio 
N° IE-21-8969 

ECA   Categoría 3: Riego de 
vegetales y bebida de 

animales  

Subcategoría D1: Riego de 
vegetales  

P1. Canal 
Shica 

(Soritor) 
M-21-31705 

P2.  Canal 
Shica 

(Caserío 
Santa Rosa) 
M-21-31706 

Agua para 
riego no 

restringido 

Agua para 
riego 

restringido 

Aceites y grasas mg/l 1,20 <0,48 <0,48 5 

Alcalinidad por 
bicarbonatos 

mg 
CaCO3/L 

5 109 76 518 

Cloruro mg cl-/L 5,0 34,2 26,5 500 

DBO mg BOD5/L 2.0 <2,0 3,0 15 

DQO (mg O2/L) 5,0 <5,0 20,6 40 

Fenol mg phenol/L 0,100 <0,100 <0,100 0,002 

Fluoruro (mg F/L) 0,20 <0,20 <0,20 1 

Nitrato (mg NO3-/L) 0,044 0,487 2,835 100 

Nitrito (mg NO2-/L) 0,066 0,096 0,232 100 

METALES TOTALES ICP OES 

Aluminio mg/l 0,020 <0,005 <0,005 5 

Antimonio mg/l 0,006 <0,002 <0,002 --- 

Arsénico  mg/l 0,008 <0,002 <0,002 0,1 

Bario  mg/l 0,0010 0,0665 0,0752 0,7 

Berilio mg/l 0,0010 <0,0003 <0,0003 0,1 

Bismuto mg/l 0,030 <0,009 <0,009 --- 

Boro mg/l 0,008 0,005 0,011 1 

Cadmio mg/l 0,0004 <0,0001 <0,0001 0,01 

Calcio mg/l 0,006 46,987 40,005 --- 

Cerio mg/l 0,07 <0,02 <0,02 --- 

Cobalto mg/l 0,007 <0,002 <0,002 0,05 

Cobre mg/l 0,0010 <0,0003 <0,0003 0,2 

Cromo mg/l 0,0008 <0,0002 <0,0002 0,1 

Estaño mg/l 0,003 <0,001 <0,001 --- 

Estroncio mg/l 
0,0001

0 
0,51016 0,25787 --- 
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Dentro de los parámetros que fueron analizados por el laboratorio 

(ALAB), se encuentra los aceites y grasas, donde obtuvieron 

resultados de <0,48 en ambos puntos de muestreo, lo cual no 

sobrepasan los ECA´s de acuerdo a su categoría, seguidamente está 

la alcalinidad por bicarbonatos, con resultados de 109 para el 1er punto 

(canal Shica – Soritor) y 76 para el 2do punto (canal Shica – caserío 

santa rosa), donde también, ambos puntos no sobrepasan los ECA´s 

en su respectiva categoría, también está el parámetro de Demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO), con resultados de <2,0 en el primer 

punto y 3,0 en el segundo punto, de tal manera que se ubica por 

encima de los ECA´s en el segundo punto, de manera favorable; 

además de ello, se analizó el parámetro de demanda química de 

Fosforo mg/l 0,04 <0,01 <0,01 --- 

Hierro mg/l 0,004 0,206 0,918 5 

Litio mg/l 0,0009 <0,0003 <0,0003 2,5 

Magnesio mg/l 0,020 5,761 4,051 ** 

Manganeso mg/l 0,0002 0,0030 0,0250 0,2 

Mercurio mg/l 0,0002 <0,0001 <0,0001 0,001 

molibdeno mg/l 0,0002 <0,0006 <0,0006 --- 

Niquel mg/l 0,0010 <0,0003 <0,0003 0,2 

Plata mg/l 0,007 <0,002 <0,002 --- 

Plomo mg/l 0,006 <0,002 <0,002 0,05 

Potasio mg/l 0,10 0,81 2,92 --- 

Selenio mg/l 0,005 <0,001 <0,001 0,02 

Sodio mg/l 0,010 21,565 14,551 --- 

Talio mg/l 0,0010 <0,0003 <0,0003 --- 

Titanio mg/l 0,0020 <0,0007 <0,0007 --- 

Uranio mg/l 0,020 <0,005 <0,005 --- 

Vanadio mg/l 0,0007 <0,0002 <0,0002 --- 

Zinc mg/l 0,0004 <0,0001 <0,0001 2 

(*)  ECA Agua-  Subcategoría D1: Riego de vegetales.  
  Sobrepasa lo establecido en el ECA para agua.  
Fuente: Analytical Laboratory E.I.R.L –  IE-21-8969   

Elaboración: El consultor    
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oxígeno /DQO), con resultados de <5,0 (punto 01 – canal Shica 

(Soritor)) y 20,6 (punto 02 – canal Shica (caserío Santa Rosa)), 

colocándose de manera favorable por encima de los ECA´s en el 

segundo punto; como penúltimo parámetro están el fenol con ( <0,100 

– P 1 y P2), Fluoruro con (<0,20 ambos puntos), nitratos con (0,487 - 

1er punto y 2,835 - 2do punto) y nitritos con (0,096 en el 1er punto y 

0,232 en el 2do punto), todos con resultados por debajo de los ECA´s; 

y finalmente el parámetro metales totales, donde absolutamente todos 

se encuentran por debajo y no aplicables para la categoría 3, con 

subcategoría D1 (Riego de vegetales) de los ECA´s. 

 

2.2. Resultados del análisis de la calidad de Aire. 

 

Cuadro N° 39: Estándares de calidad Ambiental – Aire, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

Parámetros Unidad Periodo 
Forma del Estándar 

Método de Análisis 
Valor Formato 

Benceno (C6H6) ug/m3 Anual 2 
Media 

aritmética anual 
Cromatografía de 

gases 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

ug/m3 24 horas 250 
NE más de 7 

veces/año 
Fluorescencia UV 

(Método Automático) 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

ug/m3 

1 hora 200 
NE más de 24 

veces/año Quimioluminiscencia 
(Método Automático) 

Anual 100 
Media 

aritmética anual 

Material 
Particulado con 

diámetro menor a 
2,5 micras (PM2,5) 

ug/m3 

24 horas 50 
NE más de 7 

veces/año 
Separación inercial / 

Filtración 
(Gravimétrica) Anual 25 

Media 
aritmética anual 

Material 
Particulado con 

diámetro menor a 
10 micras (PM10) 

ug/m3 

24 horas 100 
NE más de 7 

veces/año 
Separación inercial / 

Filtración 
(Gravimétrica) Anual 50 

Media 
aritmética anual 

Mercurio Gaseoso 
Total 

ug/m3 24 horas 2 No excede 

Espectrometría de 
absorción atómica de 
vapor frio (CVAAS) o 

Espectrometría de 
absorción atómica de 
vapor frio (CVAFS) o 

Espectrometría de 
absorción atómica 

Zeeman 

(Métodos 
automáticos) 

Monóxido de ug/m3 1 hora 30000 NE más de 1 Infrarrojo no 
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Parámetros Unidad Periodo 
Forma del Estándar 

Método de Análisis 
Valor Formato 

carbono (CO) veces/año dispersivo 
(NDIR)(Método 

Automático) 8 horas 10000 
Media 

aritmética móvil 

Ozono (O3) ug/m3 8 horas 100 

Máxima media 
diaria               

NE más de 24 
veces al año 

Fotometría UV 
(Método Automático) 

Plomo (Pb) en 
PM10 

ug/m3 

Mensual 1,5 
NE más de 4 
veces al año 

Método para PM10 
(Espectrofotometría 

de absorción atómica Anual 0,5 

Media 
aritmética de 
los valores 
mensuales 

Sulfuro de 
Hidrogeno (H2S) 

24 horas 150 150 
Media 

aritmética 
Fluorescencia UV  

(Método Automático) 

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.  

 
A continuación, se detalla los resultados de los análisis realizados para 

cada una de las estaciones de monitoreo según el INFORME DE 

ENSAYO N° IE-21-9013 del laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. 

 

CUADRO N° 40: Resultados de los análisis químicos de calidad de aire reportados por 

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 

 

Parámetros Analizados UNIDAD L.C.M 
P1 

M-21-31824 
P2 

M-21-31825 

Determinación de peso. 
Filtros PM10 alto Volumen 

g 0,001 0,307 0,317 

Dióxido de Azufre (SO2) µg/muestra 3.6 <3.60 <3.60 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) 

µg/muestra 2.5 <2.5 <2.5 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

µg/muestra 300 472 <300 

Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-21-9013 
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Comparación con lo establecida en la norma vigente para determinar 

los límites del trabajo realizado. 

 

CUADRO N° 41: Cuadro comparativo de resultados con el D.S. N.º 003-2007-MINAM.  

 

 

  CODIGO LABORATORIO 
Decreto Supremo Nª 

003-2017-MINAM, 
Aprueban Reglamento 

de Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen 
Disposiciones 

Complementarias. 

Parámetros 
Analizados 

Unidad 

Resultados IE-21-9013 

M-21-31824 M-21-31825 

Determinación de 
peso. Filtros PM10 
alto Volumen 

mg 13.06 13.49 100 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) 

µg/m3 
No 

detectado 
No detectado 200 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

µg/m3 
No 

detectado 
No detectado 250 

Monóxido de Carbono µg/m3 
No 

detectado 
No detectado 10000 

Fuente: INFORME DE ENSAYO N° IE-21-9013 

 
Del cuadro N° 40 se puede establecer que todos los parámetros 

evaluados, se encuentran dentro de los límites establecidos como 

valores de referencia en los Estándares de Calidad Ambiental ECA. 

 

El parámetro PM10, como referencia de uno de los que probablemente 

este ligeramente elevados, se debe por la naturaleza de las actividades 

en desarrollo, sin embargo, se encuentra dentro de los límites del ECA. 

 

2.3. Parámetros Meteorológicos 

 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados promedios de los 

parámetros registrados en el área de evaluación, cercanos al punto de 

muestreo de la calidad del aire durante los trabajos de campo: 
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CUADRO N.º 42: Parámetros Meteorológicos 
 
 

Punto de 
muestreo 

Dirección del viento 
predominante 

Presión  
Atmosférica 

(mbar) 

Temperatura  
°C 

Humedad  
% 

Velocidad del 
viento (km/h) 

P1. C.P 
Tingana 

NW 685.6 27 65 6 

P2. Faustino 
Maldonado 

NW 689.5 22 84 2 

Fuente: Estación Meteorológica Portátil –Trabajo de campo 

 
De los resultados obtenidos podemos concluir que los niveles de los 

parámetros de la calidad del aire monitoreados en el área del proyecto, 

NO SUPERAN los límites permitidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

2.4. Resultados del Muestreo de Calidad Ambiental para Ruido 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del nivel de ruido 

diurno, entre los cuales se ha considerado el nivel Máximo, mínimo y 

predominante (LAeqT). 

 

CUADRO N.º 43: Cuadro comparativo de resultados con el D.S. N.º 085-2003-PCM 

 

CÓDIGO 
DEL 

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO "D.S. Nº 085-2003-PCM. 
ESTÁNDARES 

NACIONALES DE 
CALIDAD AMBIENTAL 
PARA RUIDO: “ZONA 

COMERCIAL" 

 
LMin 
(dBA) 

 
LMax 
(dBA) 

 
LAeqT 
(dBA) 

BIO-RUI-
01 

Carretera a baños termales (lugar 
de actividad) 

52.4 86.6 65.2 70 

BIO-RUI-
02 

Instalaciones del campamento de 
obra 

80.7 47.1 61.1 70 

 Leyenda: Db(A) = Decibelio A., "LAeqT"= Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente Ponderado A. 
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Gráfico N.º 04: Comparativo de resultados de las seis estaciones de monitoreo de ruido con EL 

D.S. N.º 085-2003-PCM 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 13 – Trabajo de campo 

 
 

De los resultados obtenidos luego de haber realizado el monitoreo 

ambiental de la calidad de ruido, podemos concluir que los niveles NO 

superan los límites permitidos de acuerdo a la normatividad vigente en 

ambos puntos de muestreo, comparando los niveles de ruidos de 

acuerdo al tipo de zonificación de la zona, lo que indica que es una zona 

comercial, con un límite de 70 dB. 

 

2.5. Resultados del monitoreo de calidad de suelo 

 

CUADRO N° 44:  Resultados de los análisis químicos de calidad de suelo reportados por 

Analytical Laboratory E.I.R.L. 

 

BIO-RUI-01 BIO-RUI-02

NIVEL DE RUIDO 65.2 61.1

LMP 70 70

65.2

61.1

70 70

50

60

70

80

LA
e

q
t

(d
B

A
)

RUIDO AMBIENTAL 

Parámetros 
analizados 

Unidad LCM 

ECA - SUELO 

 
Resultados de 

laboratorio 

Suelo 
agrícol
a 

Suelo 
Residencial 

Parques 

Suelo 
comercial, 
industrial, 
extractivo 

Punto 1 
(Soritor)  

M-21-
31826 

Punto 2 
(Faustino 

Maldonado
) 

M-21-
31827 

Hidrocarburos 
totales de 

petróleo fracción 

mg/Kg 
MS 

<2 
 

<2,00 <2,00 200 200 500 
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1 

Metales totales 

Aluminio 
mg/Kg 

MS 
7,00 

9459,39 13635, 36 
--- --- --- 

Antimonio 
mg/Kg 

MS 
3,00 

<3,00 <3,00 
--- --- --- 

Arsénico  
mg/Kg 

MS 
3,00 

<3,00 <3,00 
50 50 140 

Bario  
mg/Kg 

MS 
0,30 

90,10 164,25 
750 500 2,000 

Berilio 
mg/Kg 

MS 
0,10 

<0,10 <0,10 
--- --- --- 

Bismuto 
mg/Kg 

MS 
2,00 <2,00 <2,00 --- --- --- 

Boro 
mg/Kg 

MS 
10,00 

<10,00 <10,00 
--- --- --- 

Cadmio 
mg/Kg 

MS 
0,30 

<0,30 <0,30 
1,4 10 22 

Calcio 
mg/Kg 

MS 
3,00 

2994,22 10 906,74 
--- --- --- 

Cerio 
mg/Kg 

MS 
7,00 

16,48 20,86 
--- --- --- 

Cobalto 
mg/Kg 

MS 
0,70 

3,75 6,15 
--- --- --- 

Cobre 
mg/Kg 

MS 
1,00 

9,12 15,90 
--- --- --- 

Cromo 
mg/Kg 

MS 
1,00 

3,45 6,90 
** 400 1,000 

Estaño 
mg/Kg 

MS 
2,00 <2,00 <2,00 --- --- --- 

Estroncio 
mg/Kg 

MS 
0,10 14,25 55,22 --- --- --- 

Fosforo 
mg/Kg 

MS 
20,00 265,78 1 057,19 --- --- --- 

Hierro 
mg/Kg 

MS 
10,00 14 212,09 21 394,32 --- --- --- 

Litio 
mg/Kg 

MS 
0,30 

<0,30 <0,30 
--- --- --- 

Magnesio 
mg/Kg 

MS 
7,00 

1 306,95 3 294,65 
--- --- --- 

Manganeso 
mg/Kg 

MS 
0,30 

214,95 595,25 
--- --- --- 

molibdeno 
mg/Kg 

MS 
1,00 

<1,00 <1,00 
--- --- --- 

Niquel 
mg/Kg 

MS 
2,00 <2,00 <2,00 --- --- --- 

Plata 
mg/Kg 

MS 
0,70 

<0,70 <0,70 
--- --- --- 

Plomo 
mg/Kg 

MS 
3,00 

<3,00 <3,00 
70 140 800 

Potasio 
mg/Kg 

MS 
99,00 

771,53 1 391,71 
--- --- --- 
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(*) ECA SUELO 
                                     Sobrepasa lo establecido en los ECA para suelo 

Fuente: Analytical Laboratory E.I.R.L – IE-21-9014 

 
De los resultados obtenidos en el muestreo de suelo, realizado por el 

laboratorio, indica que, de todos los parámetros analizados, una minoría 

se encuentran por debajo los ECA´s para suelo, es decir, existe en 

cantidades mínimas algunos parámetros, que no pueden afectar y que 

son permitidos por la normativa, ya que cuentan con un estándar y la 

gran mayoría no se encuentra con un estándar establecido por los 

ECA´s, pero se encuentran con resultados mínimos que no pueden 

causar daño. 

 

4.3.3. Geología 

 

• Geología Regional 

 

El área del presente estudio está ubicada en la región de la selva norte del 

Perú y se enmarca parcialmente en el departamento de San Martín. 

Geográficamente, comprende la Cordillera Oriental, Faja Subandina, 

depresión del Alto Mayo y la Llanura Amazónica. El sistema de drenaje 

corresponde a la Hoya Hidrográfica del Atlántico. 

  

Selenio 
mg/Kg 

MS 
7,00 

<7,00 <7,00 
--- --- --- 

Sílice 
mg/Kg 

MS 
50,00 

588,74 684,49 
--- --- --- 

Silicio 
mg/Kg 

MS 
107,0

0 
<107,00 <107,00 

--- --- --- 

Sodio 
mg/Kg 

MS 
10,00 

156,03 239,17 
--- --- --- 

Talio 
mg/Kg 

MS 
0,30 

<0,30 <0,30 
--- --- --- 

Titanio 
mg/Kg 

MS 
7,00 

21,16 33,68 
--- --- --- 

Uranio 
mg/Kg 

MS 
3,00 

<3,00 <3,00 
--- --- --- 

Vanadio 
mg/Kg 

MS 
1,00 

24,85 33,49 
--- --- --- 

Zinc 
mg/Kg 

MS 
0,70 

37,79 71,93 
--- --- --- 
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• Geología Local 

 

De acuerdo al Mapa Geológico del Perú, En la zona del proyecto se 

identificaron tres (05) unidades geológicas: 

 

- Depósito Fluvial (Q-fl)  

 

Estos depósitos corresponden a los materiales ubicados en el fondo de los 

valles principales, están constituidos de gravas con lentes de arenas y 

capas de arcillas. 

 

Gravas con clastos redondeados envueltos en una matriz arenosa con 

pequeños lentes arenosos, que se encuentran a lo largo del rio formando 

terrazas. 

 

- Depósito aluvial del holoceno (Qhl-a). 

 

Son acumulaciones fluviales de materiales sueltos o poco consolidados de 

naturaleza heterogénea. Están conformados por gravas gruesas 

redondeadas, cubiertas por una matriz areno-limosa, que se depositaron 

durante el Holoceno.  

 

- Depósitos Aluviales (Q-al) 

  

Están depósitos están constituidos por la acumulación de cantos 

redondeados a subredondeados en una matriz areno-limosa y constituyen 

varias planicies y valles fluviales. Los cantos tienen una composición 

sedimentaria e ígnea, presentando un tamaño variado que va desde 

arcillas hasta gravas moderadamente clasificadas.   

- Formación Ipururo (Nmp-i) 

 

Limos con clastos blandos de lutitas de color verde, morada están 

intercalados con areniscas con matriz arcillo arcósica. 

 

- Formación Yorongos (Qp-yo)  

 

Depósitos aluviales y conglomerados con clastos subanguloso 

medianamente litificados con matriz limosa y clastos de areniscas 

cuarzosas. 
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Figura N° 6: Mapa Geológico del Cuadrángulo Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geológico Minero Y Metalúrgico 
 

4.3.4. Geomorfología 

 

En la zona de estudio de acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica 

de la Cuenca Alto Mayo, 20076. , podemos encontrar las siguientes unidades 

geomorfológicas: 

 

- Piedemonte Aluvio Coluvial 

 

Estas geoformas son originadas por la acumulación de materiales 

depositados en las partes planas o bajas; producto de la erosión y el arrastre 

de materiales principalmente de las zonas cordilleranas. Su forma de 

depositación ha sido generada en forma de lodo (coluviación), como también 

por materiales casi en estado de suspensión (proceso aluvial), los cuales se 

han manifestado en diversos ciclos de sedimentación. 

 

 
6 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007-Tematico de  Geomorfología 
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Su distribución se realiza principalmente a lo largo de la cuenca del Alto Mayo. 

En estas localidades su presencia ocurre, adyacente a las laderas de 

montañas, debido a ello es que, conforman relieves con cierto grado de 

inclinación.  

 

Su Litología está representada por sedimentos de la Formación Ipururo, 

compuesta por areniscas gris a marrones, alternadas con niveles de lodolitas 

rojizas a marrones y conglomerados. También, está representada por los 

depósitos Pleistocénicos compuestos por conglomerados polimícticos, 

ligeramente consolidados; además de gravas, gravillas de naturaleza ígnea, 

areniscos y pelítica (lutitas). 

 

Geomorfología ambiental: Los procesos geodinámicos de remoción en masa, 

reptación de suelo y solifluxión son los más frecuentes, debido a la 

Inconsolidación de los materiales y a la presencia constante de lluvias. 

 

- Valle de Sedimentación Fluvioaluvial 

 

Corresponden a relieves relativamente planas, los cuales se sitúan 

principalmente en las áreas inundables. En la región, los ríos Mayo y 

Tónchima constituyen los principales valles, en menor escala se encuentran 

los valles que son bañados por los ríos Yuracyacu, Gera, Naranjillo y otros 

ríos afluentes del río Mayo. En algunos de estos ríos considerados tributarios, 

no ha sido posible cartografiar los valles, por las limitaciones de la escala de 

trabajo, pero para información nuestra, estas vienen siendo utilizados por los 

lugareños para actividades agrícolas. 

Litológicamente están representadas por sedimentos recientes y 

subrecientes, pertenecientes a los depósitos aluviales del Pleistoceno 

superior y Holoceno, compuestos principalmente por arenitas, gravas, 

gravillas, cantos rodados y angulosos (conglomerados polimícticos) de 

diferente naturaleza. Estos materiales sedimentarios han sido acumulados 

producto de la erosión de las formaciones antiguas, que se encuentran en las 

partes alto andinas. 

 

Geomorfología ambiental: Estas zonas se caracterizan por tener 

inundaciones periódicas relacionadas a las épocas de lluvias. También, 
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ocurren los procesos de erosión lateral, producidos por los ríos torrentosos 

como el Yuracyacu y Gera. 

 

4.3.5. Fisiografía 

 

En la zona de estudio de acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica 

de la cuenca Alto Mayo, 20077. , podemos encontrar las siguientes unidades 

fisiográficas: 

 

- Tierras Cálidas a Templadas Relieve Plano Ondulado Terraza alta 

ligeramente a moderado Disectada 

 

Presenta relieve Plano ondulado, con disecciones originado por pequeños 

cauces de agua. 

 

- Tierras Cálidas a Templadas Relieve Plano Ondulado. Terraza Media 

Drenaje Bueno a Moderado. 

 

Ocupan posiciones más altas que las terrazas bajas y están constituidos por 

sedimentos de textura fina a excepción de algunas áreas que se encuentran 

adyacentes a las formas montañosas y colinosas que presentan materiales 

de textura más gruesa. 

 
- Tierras Cálidas a Templadas Llanura Aluvial Terraza Baja drenaje 

Bueno a Moderado. 

 
Se ubican adyacentes al río Mayo y afluentes. Son áreas sujetas a 

inundaciones periódicas estacionales y están constituidas por sedimentos 

fluviales modernos, de textura predominantemente fina. 

 
- Tierras Cálidas a Templadas Llanura Aluvial Terraza Baja Drenaje Muy 

Pobre. 

 
Se ubican adyacentes al adyacentes a los ríos mencionados en la unidad 

anterior, con la diferencia que presentan condiciones de drenaje de imperfecto 

a pobre, que se manifiesta por la existencia de una vegetación típica poco 

 
7 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007-Tematico de  Fisiografía 
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frondosa. 

 

Esta unidad se caracteriza por presentar drenaje del suelo bueno a moderado, 

además presenta disecciones formados por pequeños cauces de agua de 

escorrentía y presenta drenaje natural del suelo de moderado a imperfecto. 

 

4.3.6. Suelos y Capacidad de Uso Mayor 

 

Descripción de suelo 

 

De acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto 

Mayo, 2007.8, podemos encontrar las siguientes unidades de suelo: 

 

La descripción de los suelos y las unidades del mapa se realizó teniendo en 

cuenta las clasificaciones de los estudios anteriores y que se han actualizado de 

acuerdo con las normas y criterios establecidos en el Soil Survey Manual (Rev. 

1982) y la clasificación taxonómica se hizo de acuerdo con las definiciones y 

nomenclaturas establecidas en el Soil Taxonomy (2003), utilizando como unidad 

taxonómica el subgrupo de Suelos. 

 

Cuadro N° 45: Clasificación de suelos del área de estudio 

 

SOIL TAXONOMY (2003) 
SERIE 

Orden Suborden Gran grupo Subgrupo 

Inceptisol 

Aquepts 

Epiaquepts 
Typic 

Epiaquepts 
Aguajal 

Endoaquepts 
Aeric 

Endoaquepts 
Renacal 

Udepts Dystrudepts 
Humic 

Dystrudepts 
Habana 

Entisol Fluvents Udifluvents Typic Udifluvents Tónchima 

Fuente: Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007- Temático Suelos. 
 

 

  

 
8 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007- Temático Suelos. 
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✓ Serie Renacal (Aeric Endoaquepts). - Está conformada por suelos 

originados a partir de depósitos aluviales antiguos.  Ubicados en 

terrazas bajas a medias, de relieve plano a ligeramente cóncavo, 

poco a moderadamente profundo; de color pardo a gris oscuro; de 

textura moderadamente fina a fina. 

 

✓ Serie Aguajal (Typic Epiaquepts). - Suelo desarrollado de 

materiales aluviales antiguos, con características hidromórficas, 

ubicadas en áreas depresionadas o cóncavas de terrazas bajas y 

medias, plano de drenaje muy pobre. La vegetación natural 

dominante es el aguaje, asociados con otra palmeras y especies 

hidrofíticas. 

 

✓ Serie Habana (Humic Dystrudepts). - Agrupa suelos 

desarrollados a partir de materiales aluviales subrecientes que 

descansan sobre material residual.  

 

Presentan perfiles con incipiente desarrollo genético, tipo ABC; con 

epipedón úmbrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico: 

cámbico; moderadamente profundos limitados por un material no 

consolidado de arcillas (arcillita gris), de matices negro sobre gris 

claro; de textura moderadamente media sobre fina y pobremente 

drenados. 

Químicamente, presentan una baja saturación de bases, de 

reacción extremadamente ácida que grada a fuertemente ácida, 

con una alta saturación de aluminio. La capa superficial se 

caracteriza por presentar contenidos: altos de materia orgánica, 

bajos de Fósforo y Potasio disponibles respectivamente. La 

fertilidad natural de los suelos es baja. 

 

Su limitación principal está relacionada con el factor suelo (fertilidad 

baja, moderada profundidad, toxicidad de aluminio) su aptitud de 

uso: para cultivos en limpio, exclusivamente arroz. 
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✓ Serie Tónchima (Typic Udifluvents). - Agrupa suelos derivados 

de sedimentos fluviónicos recientes, estratificados, color con 

matices en secuencia vertical, pardo rojizo y rojo amarillento. 

 

Presentan un perfil sin desarrollo genético, tipo AC; con epipedón 

ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico; profundos, 

moderadamente drenados, de textura franca sobre franco arcilloso. 

 

Químicamente, presentan una reacción fuertemente ácida a 

ligeramente ácida, con saturación de bases media. La fertilidad 

natural de los suelos varía de media a baja. 

 

Presenta limitaciones relacionados con el factor inundación, 

mostrando una aptitud para Cultivos en Limpio, estacionales y de 

corta duración. 

 

Descripción de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

 

De acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica de la Cuenca Alto 

Mayo, 20079, la zona de estudio presenta las siguientes unidades de Capacidad 

de Uso Mayor de las tierras:  

 

 Cuadro N.º 46: Clasificación de tierras Según Su Capacidad De Uso Mayor 

 

Símbolo Descripción 

A2s 
Tierras de calidad agrológica media suelos: profundos a muy 
profundos. 

A2si 
Tierras de calidad agrológica media suelos: profundos, de 
textura media 

A3s 
Tierras de calidad agrológica baja suelos profundos a 
moderadamente profundos 

F3w 
Tierras de calidad agrológica baja suelos moderadamente 
profundos 

Fuente: Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007. 

 

De acuerdo a lo indicado en el Decreto Supremo N° 017-2009-AG – 

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor; y de 

acuerdo a la inspección visual se ha corroborado la información precisada en 

el ítem anterior; así tenemos que en la zona de estudio se presenta la siguiente 

 
9 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la Cuenca Alto Mayo, 2007- Temático de CUM. 
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clasificación de tierras por su capacidad de uso Mayor: 

 

Cuadro N.º 47: Clasificación de tierras Según Su Capacidad De Uso Mayor Decreto 

Supremo N° 017-2009-AG 

 

Grupo CUM Clase CUM Sub Clase 

Tierras Aptas para Cultivo en 

Limpio (A) 

Calidad agrol6gica 

media (A2) y baja (A3) 

Limitación por suelo 

(s). 

Tierras Aptas para Producción 

Forestal (F),  

- Calidad agrológica 

baja (F3). 

- Limitación por suelo 

(s) 

Fuente: Decreto Supremo N° 017-2019-AG – Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 

Uso Mayor 

 

4.3.7. Uso actual del Suelo 

 

En la zona de estudio de acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica 

de la cuenca Alto Mayo, 200710. , podemos encontrar los siguientes usos del 

suelo: 

 

- Frente Productivo de Predominio Arrocero 

 

Conformado por las áreas donde la actividad predominante constituye el 

cultivo de arroz bajo riego, distribuidas mayormente sobre las extensas 

terrazas plano inclinadas que conforman la cuenca alta del río Mayo con sus 

principales tributarios, como son: Tónchima, Romero, Negro, Yuracyacu, 

Avisado y Huascayacu. Las mayores extensiones del cultivo se ubican en los 

distritos de Moyobamba, Nueva Cajamarca, San Fernando, y Awajun. 

 

Cabe resaltar, que la cuenca alta del río Mayo tiene la forma de una barcaza, 

plana ligeramente inclinada en el centro, rodeada de elevaciones en todo su 

entorno, en la zona plana confluyen gran parte de sus numerosos afluentes, 

de modo que, el lugar dispone de mejores condiciones para instalar 

infraestructura de riego por gravedad, que en otros lugares de la región; por 

lo que en ese sector se concentren las mayores extensiones de cultivo de 

arroz. 

 
10 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007-Tematico de  Uso Actual 
del Suelo. 
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La tecnología que se vienen empleando en la producción de arroz, es una de 

las más modernas, consistente en la siembra por trasplante y riego, tecnología 

que permite el manejo controlado del agua e insumos, malezas, plagas y 

enfermedades. 

 

- Frente Productivo de Predominio de Ganadero 

 

Constituido por espacios donde se concentra predominantemente el cultivo 

de pastos y forrajes, indicadores que denotan la presencia de actividad 

ganadera, rubro significativamente importante en la vida económica de la 

población rural. 

 

- Frente Productivo de Predominio de Agricultura Diversificada 

 

Esta unidad básicamente, está conformada por tierras deforestadas en 

diferente grado de regeneración (bosques secundarios o purmas), que 

contienen en su interior gran cantidad de parcelas cultivadas con especies 

permanentes y de ciclo corto. Generalmente son productos que se usan como 

sostenimiento para la población rural y urbana.  

 

Cabe mencionar que este frente concentra una gran diversidad actividades 

agropecuarias, como el cultivo de productos alimenticios de consumo directo, 

cultivos industriales y actividades pecuarias en pequeña escala. Entre los que 

destacan los cultivos de plátano, yuca, fríjol, maní, verduras, naranjas, piña, 

limones, papaya, algodón, caña de azúcar, tabaco, otras especies de frutales 

y hortalizas. 

Inspección Visual  

 

El equipo técnico encargado de la elaboración del presente estudio ha realizado 

la inspección visual al área de influencia del proyecto a fin de corroborar la 

información consignada en el ítem anterior; en este sentido se logró verificar que 

los usos actuales del suelo existen los frentes: 

 

- Frente productivo de Predominio Arrocero. 

El área de influencia del proyecto, en su gran parte se encuentra con este 

frente, se identificó que en la zona el cultivo de arroz bajo riego es el 

103



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

predominante, los cuales están dispuestos en forma de polígonos regulares. 

 

- Frente Productivo de Predominio de Ganadero 

 

En el área de estudio se identifica el desarrollo de actividad ganadera. 

 

- Frente Productivo de Predominio de Agricultura Diversificada  

En el área de influencia del proyecto, se logró identificar que en este frente se 

concentran actividades agropecuarias diversificadas (cultivos de plátano, 

maíz, yuca, fríjol, maní, frutales). 

 

4.3.8. Paisaje Visual 

 

Paisaje es cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos11. El paisaje es la expresión espacial y visual del medio. 

➢ Caracterización del Paisaje 
 

En la zona de estudio (AII), cartográficamente se ha organizado el territorio 

en zonas homogéneas, en ese contexto se ha podido identificar las 

siguientes unidades de paisaje: En el anexo N° 34 se presenta el mapa de 

paisaje. 

Área Agrícola. – Se considera como el componente central ya que en la 

zona de estudio el área agrícola representado por el cultivo de arroz bajo 

riego, es el predominante y el de mayor extensión. (1,572.327 hás). 

Área de Cobertura Forestal Vegetación Secundaria (Vsec). - Estas 

zonas comprenden áreas cubiertas con vegetación secundaria (“purma”), 

que se encuentran en descanso por un determinado número de años hasta 

que retorne la fertilidad natural del suelo, para ser nuevamente integradas 

a la actividad agropecuaria con una extensión de 159.968 hás. 

Área de Cobertura Forestal Vegetación Secundaria (Vsec). - Estas 

zonas comprenden áreas de pastizales, áreas que fueron desboscadas y 

convertidas a pastos cultivados donde se desarrolla la actividad ganadera, 

 
11 Consejo de Europa, 2010 
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presenta una extensión de 71.597 hás. 

Zona urbana. - En el área de estudio sea identificado 02 dos zonas 

urbanas como son el caso de los centros poblados de Faustino Maldonado 

y Santa Rosa del Bajo Tangumí, que representan un área de 7.007 hás. 

También se ubican en estas zonas las viviendas particulares que se 

encuentran de forma dispersa. 

 

Cuadro N° 48: Unidades Paisajísticas 

 
Ítem 

 
Código 

Unidad de 

paisaje 

Extensión 

(Has) 

% del 

área de 

estudio 

Área de 

estudio – 

AII (Has) 

1 A Zona Arrocera 1,572.327 86.96  
 

1,807.899 2 
 

B 
Zona de 

Cobertura 
forestal “Purmas” 

156.968 8.68 

3 C Zona ganadera 71.597 3.96 

4 D Zona urbana 7.007 0.40 
Fuente: Elaboración Propia 

➢ Calidad visual 
 

Para el análisis de la calidad visual del paisaje se utilizó una adaptación del 

método indirecto propuesto por el Bureau of Land Management12, 

denominado Matriz de determinación de la calidad Visual del Paisaje. 

 

Cuadro N° 49: Valores para definir la escala de calidad Visual 

Ítem Código Unidad de 
paisaje 

Característica Calidad 

1 A 

 
 
 

Zona Arrocera 

Son áreas que predominan en el paisaje, 

presentan zonas relativamente planas y/o 

depresionadas. El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad visual. 

 
 
 

Alta 

2 B 

Zona de 
Cobertura 

forestal 
“Purmas” 

Áreas que están dispersas, El paisaje 

circundante incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto. 
Media 

 
12 (BLM, 1980) 
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Ítem Código Unidad de 
paisaje 

Característica Calidad 

3 B 
Zona 

ganadera 

Áreas que están dispersas, El paisaje 

circundante incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto. 

Media 

4 C 
Zona 

urbana 

Segmento de áreas urbanas por donde 

intervendrá el proyecto de manera 

temporal. El paisaje circundante 

incrementa moderadamente la calidad 

visual del conjunto. 

 
 
 

 
Baja 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Capacidad de Absorción 
 

Para el análisis de la fragilidad o grado de vulnerabilidad de los paisajes a los 

cambios que se puedan introducir, se utilizó la metodología13, la cual 

consiste en asignar puntajes a un conjunto de factores del paisaje 

considerados definitorios en las características del paisaje: 

Cuadro N° 50: Matriz de determinación de la capacidad de absorción del paisaje 

Factor Característica 
Valores CAV 

Numérico Nominal 

 
Pendiente (P) 

La zona presenta relieve 
plano, poco inclinado (0 
– 15 %) 

 
3 

 
Alta 

Diversidad de 
vegetación (D) 

Diversidad (mezcla de 
claros y bosques) 

 

3 
 

Alta 

 

 
Estabilidad del 

suelo y 
erosionabilidad (E) 

Baja o ninguna restricción 
debido a riego bajo de 
erosión o baja 
inestabilidad  y buena 
regeneración 
potencial 

 
 

 
3 

 
 

 
Alta 

 
Contraste Suelo y 

Vegetación (V) 

Contraste visual moderado 
entre el suelo expuesto 
y la vegetación adyacente 

 
 

2 

 
 

Moderada 

Potencial de 
regeneración 

de vegetación (R) 

Moderada regeneración o 
regeneración potencial 

 
2 

 
Moderada 

 
13 Yeomans (1986) 
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Factor Característica 
Valores CAV 

Numérico Nominal 

Contraste de 

color entre suelo y 
roca (C) 

Contraste bajo 
 

3 
 

Alta 

Total 16  

Fuente: Yeomans (1986), evaluación propia 
 

La capacidad de absorción visual del paisaje se obtiene de:  

 

CAV = PX (D+E+V +R+ C) 

CAV = 3 (3+3+3+2+2+3) 

CAV = 48 

 

De acuerdo al Nivel CAV alto obtenido, podemos inferir que cualquier 

actividad que se realice y que tenga impacto ambiental elevado podrá ser 

absorbida con mayor facilidad por los componentes del paisaje, minimizando 

por tanto sus impactos. 

➢ Fragilidad visual 
 

La zona de estudio presenta una fragilidad visual baja, aptas desde el punto 

de vista paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que 

causen impactos. 

 

4.3.9. Hidrografía 

 

Río Tónchima 

 

Sus nacientes se encuentran en un complejo de lagunas de origen tectónico de 

la Cordillera Oriental. Nace con el nombre de quebrada Tingo ramos, luego 

adquiere el nombre de río Salas, en estos sectores su recorrido general es de 

NO-SE hasta su unión con el río Ochque para formar el río Tónchima. Como río 

Tónchima tiene un recorrido S-N, hasta su desembocadura en la margen 

derecha del río Mayo cerca al caserío El Edén. Desde sus orígenes tiene una 

longitud de 136 Km. El sector medio del río es navegable por embarcaciones 

menores, tipo bote con motor fuera de borda y deslizadores pequeños. El área 

de su cuenca es de 136,434 ha que representa el 17.18 % de la cuenca del Alto 

Mayo. 
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4.4. MEDIO BIOLÓGICO 
 

El conocimiento de la ecología del ámbito de estudio, es esencial para determinar la 

relación de los cambios ambientales potenciales que generará las actividades del 

proyecto, por lo que el presente estudio del medio biológico tuvo por finalidad la 

identificación y descripción de las zonas de vida, flora, fauna y ecosistemas existente en 

la zona de influencia directa del proyecto. 

 

Generalidades 

 

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. Las zonas de vida natural del Perú, 

catalogadas en el mapa ecológico del Perú, delimitan 84 zonas de vida y 17 de carácter 

transicional. 

 

El Perú tiene una amplia variedad climática, en la zona tropical, en la cual existen siete 

zonas de vida natural. Según este sistema, se prevé qué formaciones vegetales y 

ecológicas pueden estar presentes en una zona a partir de promedios de biotemperatura 

y precipitación anual, según los pisos y zonas latitudinales. 
 

 

Departamento de San Martín se encuentra ubicado en la zona selva alta del oriente o 

región tropical del Perú.  Se caracteriza por sus riquezas naturales y fauna silvestre. 

 
 

4.4.1. Zona de vida 
 

En la zona de influencia del proyecto, se encuentra según Leslie R. Holdrige14 la 

zona de vida Bosque Húmedo Premontano tropical (Bh-PT). 
 

- Bosque Húmedo Premontano tropical (Bh-PT): Estos bosques tienen la 

cualidad de encontrarse entre los 500 y hasta casi los 2000 m.s.n.m para el 

caso de la selva alta, y en la zona de selva baja, entre los 150 y 250 m.s.n.m. 

La biotemperatura media anual máxima es de 29.5°c y la media anual mínima 

es de 17.2 °C el promedio de precipitación total por año es de 1968mm y el 

 
14 Sistema de clasificación de zonas de vida desarrollado por Leslie R. Holdridge 
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promedio mínimo es de 936 mm. 
 

4.4.2. Zonificación Ecológica Económica – ZEE 

 

En la zona de estudio de acuerdo a la Meso Zonificación Ecológica y Económica 

de la cuenca Alto Mayo, 2007., podemos encontrar las siguientes unidades ZEE: 

 

- Zonas para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitaciones 

por suelo con alto potencial piscícola 

 

Extensión y ubicación.  

  

Abarca una superficie de 30 024 ha, que representa el 7.20% del área 

estudiada. Se ubica en su mayor extensión en el sector central del área de 

estudio, entre las localidades de Nueva Cajamarca y Naranjillo, 

complementándose con áreas diseminadas y ubicadas cerca de las localidades 

de Moyobamba, Soritor y Naranjos y cercana a los ríos Indoche, en tierras 

relativamente planas y posee suelos con fertilidad natural media a alta.  

 

Características físicas y biológicas. 

 

Son suelos profundos; genéticamente poco evolucionados, de color pardo a 

pardo oscuro sobre pardo amarillento; de textura media a moderadamente fina. 

La reacción varía de muy fuerte a fuertemente ácida (pH 4.5 – 5.5); contenido 

medio de materia orgánica en la capa superficial; bajo contenido de fósforo y 

alto de potasio. CIC varía entre 10 a 15 me/100 gr. de suelo y su fertilidad 

natural es considerado media a baja.  Estos suelos presentan drenaje bueno a 

moderados. Son aptos para cultivo en limpio. 

 

Características socioeconómicas.  

  

Esta zona está ocupada mayormente por poblaciones de colonos, con 

excepción del sector Naranjillo, en el Alto Mayo, donde existe población 

indígena de la etnia Awajún o Aguaruna. La actividad económica es 

predominantemente agrícola comercial, teniendo como base el cultivo de arroz 

y, en forma complementaria, el maíz y la papaya. Estos productos son 

destinados principalmente al mercado de la costa. 

 

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 
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relacionadas con el nivel de productividad (baja producción por superficie 

sembrada), la fragmentación de la propiedad de la tierra (pequeña superficie 

de tierras por agricultor) y las fluctuaciones bruscas de los precios del arroz (en 

algunas campañas el precio de venta es menor que el costo de producción). 

 

En términos de potencialidades socioeconómicas, esta zona se caracteriza por 

presentar un nivel relativamente alto de capital social-humano y capital físico-

financiero, debido a la presencia de centros urbanos de importancia regional, 

como Moyobamba y Rioja, que concentran tanto recursos humanos calificados 

como los principales servicios, así como por el nivel de articulación espacial a 

través de la red de carreteras y su conexión con la costa. También posee alto 

nivel de capital natural, representado principalmente por la calidad agrológica 

media de las tierras con vocación para cultivos anuales, las cuales pueden 

incrementar su productividad con mejoras en la tecnología. 

 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

Usos recomendables: Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

turismo, conservación, reforestación e investigación.  

 

Usos recomendables con restricciones: Extracción con manejo de madera, 

extracción con manejo de productos no maderables, piscicultura, explotación 

minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbano 

industrial y actividad petrolera 

 

Usos no recomendables: Agroforestería y agrosilvopastura. 

  

De acuerdo con la capacidad de uso mayor de las tierras, los suelos de esta 

zona, con calidad agrológica media, son aptos para cultivos en limpio. Las 

condiciones ecológicas permiten el uso continuo de estos suelos para el 

sembrío de plantas de corto periodo vegetativo, generalmente menor a un año. 

Estas tierras, por su calidad agrológica, podrían dedicarse además a otros 

fines, siempre y cuando el rendimiento económico fuese superior al que se 

obtendría utilizándolas para cultivos en limpio. Entre las especies para el 

aprovechamiento de esta zona se sugiere: arroz, algodón, maíz, fríjol, maní, 

soya, yuca, hortalizas (tomate, pimientos, caigua, zapallo, etc.) y frutales 
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(sandía, melón, papaya, piña, etc.), siempre y cuando las condiciones sociales 

y del mercado justifiquen la inversión. 

 

Por sus características físicas, en esta zona se puede promocionar la 

construcción de piscigranjas con fines comerciales, considerando las 

condiciones favorables del mercado. 

 

En los lugares donde existen cultivos intensivos de arroz se debe tener en 

consideración los problemas de contaminación del agua por efecto del uso 

masivo de agroquímicos.  

 

- Zonas para cultivo en limpio de calidad agrologica media y baja con 

limitaciones por suelo, inundación y drenaje. 

 

Extensión y ubicación.  

 

Esta unidad cubre una extensión de 27 255 ha, lo que representa el 3.40% del 

área total de la cuenca. Se encuentra ubicada en su mayor extensión a lo largo 

de ambas márgenes del río Mayo y afluentes importantes como son los ríos 

Indoche, Tónchima, Negro, Soritor, Naranjillo, Naranjos y Huascayacu. 

 

Características físicas y biológicas. 

 

El relieve es relativamente plano 

 

Suelos originados a partir de materiales fluviónicos recientes, profundos; sin 

desarrollo genético, poco evolucionados, de color pardo a pardo rojizo oscuro; 

de textura media (franca). Son de reacción ligeramente ácida a ligeramente 

alcalina (pH 6.1 – 7.5); alto contenido de materia orgánica en la capa superficial; 

bajo contenido de fósforo y alto de potasio. CIC varía entre 20 a 30 me/100 gr. 

de suelo y su fertilidad natural es media. Estos suelos son moderadamente bien 

drenados. Son aptos para cultivos en limpio con limitación por las inundaciones. 

 

Características socioeconómicas. 

 

La zona está ocupada mayormente por poblaciones de colonos, con excepción 

del sector de Naranjillo en el Alto Mayo, donde existe población indígena de la 

etnia Awajún. La principal actividad desarrollada en esta zona es el cultivo 
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comercial de arroz, con tecnología semi mecanizada, cuya producción es 

destinada al mercado de la costa. 

 

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 

relacionadas con el nivel de productividad (baja producción por superficie 

sembrada), la fragmentación de las propiedades de los terrenos (pequeña 

superficie de tierras por agricultor) y las fluctuaciones bruscas de los precios 

del arroz (en algunas campañas el precio de venta es menor que el costo de 

producción). 

 

En términos de potencialidades socioeconómicas, el sector del Alto Mayo se 

caracteriza por presentar un nivel relativamente alto de capital social-humano 

y capital físico financiero, debido a la influencia de centros urbanos de 

importancia regional, como Moyobamba y Rioja, que concentran los principales 

servicios, así como por el nivel de articulación espacial a través de la red de 

carreteras y su conexión con la costa. También posee alto nivel de capital 

natural, representado principalmente por la calidad agrológica media de las 

tierras con vocación para cultivos anuales, las que pueden mejorar su 

productividad con mejoras en la tecnología. 

 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

Usos recomendables: Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación 

e investigación. 

 

Usos recomendables con restricciones: Agricultura perenne, ganadería, 

extracción con manejo de madera, extracción con manejo de productos no 

maderables, agroforestería, agrosilvopastura, explotación minera, caza de 

subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera.  

 

Usos no recomendables: Infraestructura urbano industrial. 

 

Por las limitaciones de los suelos por la inundación y el mal drenaje, el uso 

continuo es restringido. El manejo está sujeto a la estacionalidad o temporada 

de vaciante, durante la que pueden ser utilizadas estas zonas para el sembrío 

especies de corto periodo vegetativo, como el arroz. No obstante, si los 

rendimientos económicos lo justifican, es posible aplicar un sistema de drenaje, 
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de modo que se pueda cultivar otras especies de ciclo vegetativo corto, como 

fríjol, caupí, maní, papaya, maíz, yuca y hortalizas. También se puede 

incrementar la productividad de los cultivos, mediante la aplicación de 

enmiendas, abonos o fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. 

 

- Zonas para cultivo permanente y pastos de calidad agrologica baja con 

limitaciones por suelo 

 

Extensión y ubicación. 

 

Abarca una superficie aproximada de 32 551 ha, que representa el 4.10% del 

área de la cuenca. Se ubica en forma concentrada en el sector sur – centro del 

área de estudio, en los alrededores de las ciudades de Moyobamba, Calzada, 

Soritor y Rioja, complementándose con un área ubicada en las estribaciones 

de montañas de la Cordillera Campanquis del sector este del área de estudio.  

 

Características físicas y biológicas. 

 

El relieve es muy variado, y comprende desde terrazas medias hasta colinas y 

laderas de montañas.  

 

Suelos originados a partir de materiales residuales del Terciario, de naturaleza 

arcillosa – arenosa. Presentan un perfil con desarrollo genético incipiente, tipo 

ABC; profundos a muy profundos; presentan un drenaje bueno; de textura 

moderadamente fina a fina.  

 

Presentan una reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja saturación 

de bases, con una saturación de Aluminio cambiable de 20 – 60%. La capa 

superficial presenta contenidos bajos de materia orgánica y Fósforo y contenido 

medio en Potasio disponibles, respectivamente. La fertilidad natural de los 

suelos es baja, siendo su limitación principal su acidez y su fertilidad. 

 

Las limitaciones están referidas al bajo nivel de fertilidad natural (incluyendo 

toxicidad por aluminio) y en algunos sitios a la vulnerabilidad a la erosión, por 

la presencia de laderas de pendientes muy inclinadas. 
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Características socioeconómicas  

 

El sector del Alto Mayo está ocupado mayormente por inmigrantes recientes 

provenientes en su mayoría de las regiones de Cajamarca y Piura, con 

excepción de la parte noreste, donde se encuentra la población indígena 

Aguaruna (o Awajún) de las comunidades de Alto Huascayacu, Nuevo 

Jerusalén, Yarao y Morroyacu.  

 

Sin embargo, en los sectores localizados en la parte este, así como al extremo 

este de la cuenca es muy dificultoso por la ausencia de vías carrozables. 

 

En estas áreas se desarrollan las actividades de cultivo de maíz y café, así 

como la crianza de ganado vacuno. En el área de Tocache existen actividades 

relacionadas con plantaciones antiguas de palma aceitera. 

 

Las limitaciones más importantes para el uso de estas tierras están 

relacionadas con la precaria situación económica de los agricultores y el 

desconocimiento de técnicas agroforestales para instalar cultivos asociados 

que den sostenibilidad al recurso tierra, disminuyendo el riesgo de erosión de 

las mismas y de deslizamientos por causa de las lluvias.  

 

En términos de potencialidades socioeconómicas, el sector del Alto Mayo se 

caracteriza por presentar un nivel de capital social-humano y capital físico-

financiero relativamente altos, debido a la presencia de centros urbanos de 

importancia regional, como Moyobamba y Rioja, que concentran los principales 

servicios, así como por el nivel de articulación espacial a través de la red de 

carreteras y su conexión con la Costa. También posee un alto nivel de capital 

natural, representado principalmente por la calidad agrológica media de las 

tierras con vocación para cultivos permanentes. 

 

Recomendaciones para su uso y manejo.  

   

Usos recomendables: Agricultura perenne, ganadería, agroforestería, 

agrosilvopastura, piscicultura, turismo, conservación, reforestación e 

investigación. 

 

Usos recomendables con restricciones: Extracción con manejo de maderera, 
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extracción con manejo de productos no maderables, explotación minera, caza 

de subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

 

Usos no recomendables: Agricultura anual.  

 

Por las características de los terrenos de esta zona es necesario delimitar las 

tierras para cultivos permanentes y las tierras para pasturas. En las áreas con 

fuertes pendiente se sugiere la siembra de cultivos permanentes a curvas de 

nivel, con cobertura de alguna gramínea o leguminosa forrajera. Se puede 

incrementar la productividad de los cultivos, mediante un buen control de 

malezas, plagas y enfermedades, así como con la aplicación de enmiendas, 

abonos o fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, de acuerdo a las 

necesidades del cultivo.  

 

En estas áreas también se recomienda desarrollar un conjunto de técnicas de 

uso de la tierra, como sistemas agroforestales y de agrosilvopastura, en las 

unidades familiares, las que implican la combinación de cultivos de árboles 

forestales con ganadería, o con ambos, sea en forma secuencial o simultánea 

en términos de tiempo y espacio. Entre las especies forestales se recomienda 

aquéllas de rápido crecimiento y precios razonables en el mercado, como 

bolaina, paliperro, añallo caspi, capirona, pucaquiro, pino chuncho, entre otras. 

Como cobertura se sugiere una leguminosa, como el centrocema o el maní 

forrajero. Para sistemas con café se sugiere la guaba (Inga sp.) como sombra 

y nitrogenante. La diversificación de cultivos es una estrategia importante para 

la conservación de la tierra y para minimizar la vulnerabilidad ante las plagas y 

la fluctuación de precios de algunos productos. El conocimiento y las 

aspiraciones locales, así como la viabilidad económica y el mercado, deben ser 

elementos clave para el diseño de sistemas agroforestales y 

agrosilvopastoriles. 

 

-  Zonas para pesca de subsistencia  

 

Extensión y ubicación 

 

Tiene una superficie aproximada de 2 562 ha, representando el 0.30% del área 

estudiada. Comprende los cuerpos de agua del río Mayo y sus afluentes.  
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Características físicas y biológicas 

 

Esta zona está representada por una compleja red hidrográfica conformada por 

diferentes cursos: a) los de agua blanca, que son lodosas y tienen un alto 

contenido de material en suspensión, compuesto mayormente por arena, limo 

y arcilla, elevada turbidez, baja transparencia y pH neutro o alcalino (Ej. río 

Mayo); b) los de agua negra, con alto contenido de ácidos fúlvicos y húmicos 

producto del material orgánico en semi descomposición, con pH neutro o 

ligeramente ácido (Ej. río Avisado); y c) los de agua clara, caracterizados por 

ser transparentes, con ausencia o escasez de material en suspensión, de 

aguas poco profundas (Ej. río Yuracyacu).  

 

Por sus características, esta zona tiene muy baja productividad pesquera.  

 

Entre las especies de peces más comunes se encuentran las siguientes: 

boquichico (Prochilodus nigricans), zúngaro (Zungaro zungaro), paña o 

piraña (Serrasalmus humeralis), doncella (Pseuplatystoma sp), sardina 

(Triportheus angulatus).   

 

En las aguas del cauce de los ríos Mayo sobre todo en las áreas inaccesibles, 

viven poblaciones aisladas de nutria de río (Lontra longicaudis), taricaya 

(Podocnemis unifils), lagarto o caimán blanco (Caiman crocodylus), y varias 

especies de garzas.  

 

Características socioeconómicas. 

  

Los sistemas fluviales son usados por los pobladores aledaños para pesca de 

subsistencia y eventualmente como vías de transporte con embarcaciones 

menores (canoas y botes con motores fuera de borda).  

 

Las limitaciones para el uso adecuado de esta zona están referidas 

principalmente al uso de redes depredadoras, tóxico y explosivo, lo que 

constituye una amenaza para la sostenibilidad del aprovechamiento del 

recurso. Adicionalmente, también afectan a los recursos íctios el vertido de 

aguas servidas de las principales ciudades, así como el uso masivo de 

agroquímicos en las actividades agropecuarias.  
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Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

Usos recomendables: Pesca de subsistencia, turismo, conservación e 

investigación. 

 

En esta zona la pesca es incipiente y muy desorganizada, por lo que es 

recomendable capacitar a los pescadores, a través de programas de educación 

ambiental, sobre el aprovechamiento sostenible y conservación del recurso 

pesquero, inculcando el no uso de sustancias tóxicas, explosivos y artes de 

pesca destructivas en las faenas de pesca.  

 

-  Zonas de recuperación de tierras de protección  

 

Extensión y ubicación. 

 

Esta zona se extiende sobre una superficie aproximada de 51 255 ha, que 

representa el 6.50%de la superficie total de la cuenca. Su distribución es 

dispersa y se ubica principalmente en áreas adyacentes de la carretera 

Fernando Belaunde Terry y vías secundarias, concentrándose la mayor 

superficie de esta unidad en el sector sur, complementadas co áreas que se 

presentan desde el sector central hacia el norte en forma adyacente a lo largo 

de la carretera Fernando Belaunde Terry. 

 

Características físicas y biológicas. 

 

El relieve se encuentra conformado por montañas altas de laderas moderada o 

extremadamente empinadas, montañas bajas de laderas empinadas, colinas 

altas fuertemente disectadas y terrazas altas y medias de drenaje imperfecto o 

muy pobre. 

 

La cobertura vegetal es predominantemente de origen antrópico, y comprende 

el conjunto de cultivos permanentes y pastizales, con parches de cultivos 

anuales de maíz. También se hallan parches con vegetación leñosa arbustiva 

de regeneración (bosques secundarios), con fisonomía y hábitos xeromórficos, 

como respuesta al corte sucesivo en periodos muy cortos.  
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Características socioeconómicas.  

 

Estás zonas están ocupadas por población inmigrante de la propia Región y de 

otras regiones (principalmente Cajamarca, Piura y Amazonas). La accesibilidad 

es buena, por la presencia de la carretera Fernando Belaúnde Terry y de otras 

vías secundarias.  

 

Las actividades económicas están relacionadas principalmente con el cultivo 

de café, maíz y pasturas. Aun cuando las condiciones de relieve son 

sumamente adversas, estas actividades se desarrollan de manera intensiva.  

 

Las limitaciones para la recuperación de esta zona están relacionadas 

principalmente con la fuerte presión demográfica y el desconocimiento de la 

población aledaña sobre la capacidad de uso de estas tierras.  

 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

Usos recomendables: Conservación, reforestación e investigación. 

 

Usos recomendables con restricciones: Turismo y actividad petrolera. 

 

Usos no recomendables: Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

extracción de madera, extracción de productos no maderables, agroforestería, 

agrosilvopastura, explotación minera, caza de subsistencia, infraestructura vial 

e infraestructura urbana industrial.  

 

Por tratarse de zonas con vocación de protección que han sido intervenidas por 

la acción de colonos migrantes de extrema pobreza, se hace necesario crear 

conciencia en los colonos para que no continúen deforestando nuevas áreas, 

sino más bien que las recuperen. Para ello se debe promover técnicas para 

favorecer la regeneración del bosque hasta conseguir su equilibrio ambiental, 

a través de actividades de reforestación, agroforestería, turismo y 

conservación. El monitoreo debe ser una actividad permanente en esta la zona.   
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4.4.3. Vegetación  

 

La zona de estudio de acuerdo a la Meso ZEE Alto Mayo 200715, presentan las 

siguientes coberturas vegetales: 

 

Área de no Bosque Amazónico (ANO-BA). - Esta unidad de cobertura se 

encuentra ubicada en la región amazónica y comprende áreas que fueron 

desboscadas y hoy convertidas a áreas agropecuarias, es decir, actualmente con 

cultivos agrícolas y pastos cultivados; asimismo, comprenden todas las áreas 

cubiertas actualmente con vegetación secundaria (“Purma”). 

 

Bosque de terraza Baja (Btb). -  Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la 

llanura aluvial de la selva baja, ocupando las terrazas bajas tanto recientes como 

subrecientes (inundables) y las terrazas antiguas o terrazas medias (no 

inundables), cuya diferenciación no fue posible debido a la escala de mapeo y tipo 

de imagen satelital utilizado. Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de 

altura respecto al nivel de las aguas y con pendiente de 0-2 %, formadas por 

sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales acarreados por los ríos y 

quebradas que discurren, depositados en el Cuaternario. Ocupa una superficie de 

7 091 445 ha, que representa el 5,52 % del total nacional. 

 

La inestabilidad de los cursos de los ríos va originando porciones de tierras bajas 

donde se instala una flora pionera que colonizan los suelos recientemente 

formados en forma secuencial y paralela, originado de esta manera una 

colonización primaria en las playas o islas expuestas a base de comunidades de 

hierbas, sobresaliendo las especies: Ludwigia spp. (“chirapa sach”) y algunas 

ciperáceas y poáceas. Luego se instalan especies de mayor porte como 

Gynerium sagittatum (“caña brava”), Tessaria integrifolia (“pájaro bobo”), 

Adenaria floribunda (“puca varilla”), Cecropia membranacea (“cetico”), 

Pseudobombax munguba (“punga colorada”) etc.; éstas dos últimas especies 

llegan a ser dominantes en muchos sectores, formando bosques paralelos a los 

ríos. 

 

  

 
15 Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007-Tematico de Vegetación. 
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Al transcurrir el tiempo este bosque con baja diversidad va incluyendo otras 

especies arbóreas más estables como Ficus insípida (“ojé”), Calycophyllum 

spruceanum (“capirona del bajo”). En los suelos más estables ubicado en las 

terrazas medias (< 10 m respecto al nivel de las aguas), se encuentran especies 

de mayor edad, tales como, Triplaris sp. (“Tangarana”), Calycophyllum sp. 

(“capirona”), Erythrina sp.  (“amasisa”), Ficus anthelmíntica (“ojé”), Inga sp. 

(“shimbillo”), Euterpe precatoria (“huasaí”), Trema micrantha (“atadijo”), 

Erythrina ulei, Piper achromatolepis, Senegalia riparia, Calathea sp., Cissus 

erosa (“ampato huasca”), Erythrina amazonica, Senna bacillaris (“mataro”), 

Senna ruiziana (“mataro chico”), Attalea insignis (“conta”), Garcinia 

macrophylla (“charichuelo”), Calyptranthes densiflora (“yayo), etc. (Kalliola et 

al., 1993). 

Ecosistemas en la zona de estudio 
 

De acuerdo a al Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú16, el proyecto presenta 

los siguientes ecosistemas: 

 

-  Bosque aluvial inundable (B-ai). - Ecosistema de paisaje aluvial en llanura 

amazónica sobre tierras planas (0-5 %), que sufren inundaciones periódicas 

por las crecientes normales (de 5 a 8 metros de altura). Los suelos están 

sometidos a inundación temporal (semanas o pocos meses) o casi permanente; 

el bosque con sotobosque ralo o abierto puede presentar 3 o 4 estratos con un 

dosel o cúpula de árboles que alcanzan entre 20 a 25 metros de alto e 

individuos emergentes de hasta 30 metros de altura.  Este ecosistema abarca 

un grupo heterogéneo de tipos de vegetación ribereña y de pantano boscoso, 

estimulado por la dinámica fluvial, siendo algunas de sus características, el 

renacal, pungal, ceticales, capironales y bolainales. 

 

- Bosque de terraza no inundable (B-tni). - Ecosistema de tierra firme (no 

inundable por la creciente de los ríos amazónicos) con una topografía 

generalmente plana o con leves ondulaciones de hasta 20 metros de altura a 

medida que se aleja del río, incluyendo además terrazas antiguas en proceso 

de erosión circundadas muchas veces por el bosque de colinas bajas. El 

 
16 MINAM 2018, Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. 
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sotobosque es denso; el bosque puede presentar 3 a 4 estratos con un dosel 

o cúpula de árboles que alcanzan entre 23 y 25 metros de alto e individuos 

emergentes de 30 o más metros de altura; los árboles dominan la vegetación, 

pero las palmeras son comunes. El drenaje del terreno es bueno a regular. 

- Zona agrícola (Agri). – Comprende las áreas dedicadas a cultivos. Pueden ser 

cultivos transitorios, es decir, aquellos que después de la cosecha deben volver 

a sembrar para seguir produciendo (ciclo vegetativo es corto de pocos meses 

hasta 2 años); o cultivos permanentes, aquellos cuyo ciclo vegetativo es mayor 

a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar. 

 

4.4.4. Flora y fauna 

 

De acuerdo a la recopilación de información secundaria se presenta las especies 

de flora y fauna listadas en el Plan Estratégico de Desarrollo del Gobierno 

Regional de San Martín17 no se hallan en el AID. La fuente de información 

empleada registra datos de todo el Departamento de San Martín. 

 

A continuación, se presenta las especies de flora y fauna con categoría 

amenazada en el departamento de San Martín. 

 

 

  

 
17 Gobierno Regional de San Martín, Plan Estratégico de Desarrollo Concertado provincia de 
Moyobamba 2012-2021.Moyobamba, agosto, 2012. 
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Cuadro N° 51: Especies de flora con categoría amenazada en el departamento de San Martín 

 

Orden/Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
Común 

Categoría 

Amenazada 
nacional* 

IUCN18
 CITES19

 

Sapindales/ 

Meliaceae 

Swietenia 

macrophylla 
Caoba VU VU Apéndice II 

Cedrela sp Cedro colorado 
VU (C. 

odorata) 
VU Apéndice III 

Arecales/ Arecaceae Oenocarpus 
bataua 

Ungurahui -- -- -- 

Gentianales/ 

Apocynaceae 

Parahancornia 

peruviana 
Naranjo VU -- -- 

Arecales/ Arecaceae Euterpe precatoria Huasai -- -- -- 

Malvales/ 

Bombacaceae 
Pachira insignis 

Punga, sacha 

pandisho 
-- -- -- 

Celastrales / 

Icacinaceae 
Poraqueiba 

sericea 
umarí -- -- -- 

Laurales/ Lauraceae Aniba sp Urcomoena 
VU (A. 

rosaedora) 
-- -- 

Lamiales/ 

Bignoniaceae 

Pseudocalymma 

alliaceum 
Ajo sacha -- -- -- 

Malpighiales/ 

Malpighiaceae 
Banisteriopsis 

caapi 
Ayahuasca -- -- -- 

Santalales/ 

Olacaceae Heisteria pallida Chuchuhuasha -- -- -- 

Gentianales/ 

Rubiaceae Uncaria tomentosa Uña de gato -- -- -- 

Nota: CR: Peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; VUA2c: Vulnerable globalmente. 

* Según D.S. N° 043-2006-MINAGRI. Categorías de especies de flora silvestre 

-- No presenta categoría en las normas de protección vigentes. 

Lista Roja de la UICN: EX: Extinto; EW: Especie extinta en estado silvestre; CR: Especie en peligro crítico de extinción; 

EN: Especie en peligro de extinción; VU: Especie vulnerable; NT: Especie casi amenazada; LC: Especie bajo 

preocupación menor. 

Apéndice CITES: I: Especies amenazadas de extinción; II: Especies que no están amenazadas con la extinción; III: 

Especies que están protegidas al menos en un país. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado provincia de Moyobamba 2012-2021.Moyobamba, agosto, 2012. 

  

 
18 Lista roja de la IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
19 Apéndice CITES- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres 
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Cuadro N° 52: Especies de fauna con categoría amenazada en el departamento de San Martín. 

 

 
Orden/Familia 

Nombre científico Nombre 

Común 

Categoría 

Amenazad

a nacional* 

 
IUCN20

 

 
CITES21

 

Primates/Atelidae 

Lagothrix flavicauda 

Mono choro de 
cola 

amarilla 

 
CR 

 
CR 

 
Apéndice I 

Ateles belzebuth 
Maquisapa 

vientre blanco 
 

EN 

 
EN 

 
Apéndice II 

Primates/Pitheciidae Callicebus oenanthe Tocón marrón CR CR Apéndice II 

Carnívora/ Ursidae 
Tremarctos ornatos 

Oso de 

anteojos VU - - 

Carnívora/ 
Mustelidae 

Pteronura brasiliensis Lobo de río EN EN Apéndice I 

Pilosa/ 
Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero VU A2c** VU Apéndice II 

Perissodactyla/Tapir
idae 

Tapirus terrestris Sachavaca NT VU Apéndice II 

Galliformes/ 
Cracidae 

Pipile cumanensis Pava de monte NT CL - 

Mitu mitu Paujil -- EW Apéndice I 

Tinamiformes/ 
Tinamidae 

Crypturellus casiquiare Perdiz VU LC - 

Crocodilya/ 
Crocodylidae 

Crocodylus cocodrylus 
Lagarto 
blanco -- - - 

Crocodilya/ 
Alligatoridae 

Melanosuchus niger 
Caimán 

negro NT - 
Apéndice I y 

II 

Nota: CR: Peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: casi amenazado; VU A2c: Vulnerable globalmente 

* Según DS. Nº004-2014-MINAGRI. Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna 

silvestre legalmente protegidas. 

** Según Lista IUCN, 2014 

-- No presenta categoría en las Normas de protección vigentes. 

Lista Roja de la UICN: EX: Extinto; EW: Especie extinta en estado silvestre; CR: Especie en peligro crítico de extinción; EN: Especie 

en peligro de extinción; VU: Especie vulnerable; NT: Especie casi amenazada; LC: Especie bajo preocupación menor. 

Apéndice CITES: I: Especies amenazadas de extinción; II: Especies que no están amenazadas con la extinción; III: Especies que 

están protegidas al menos en un país. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la provincia de Moyobamba 2012-2021 (agosto, 2012) 

 
20 Lista roja de la IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
21 Apéndice CITES- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres 
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Asimismo, como información secundaria se ha consultado el Plan Maestro del 

Bosque de Protección Alto Mayo 2008 – 201322, cuya zona de amortiguamiento – ZA, 

se encuentra a 1,486.19 metros del proyecto. Menciona que la flora del Alto Mayo ha 

sido exportada por botánicos como Weberbauer, Smith, y más recientemente, 

entre los años de 1996 y 2000 por Michael O. Dillon del Field Museum de Chicago. 

Estas investigaciones dan un aproximado de 1 277 especies de plantas, de las 

cuales 15 especies son nuevas para la ciencia, 18 son nuevos registros para el 

Perú y 53 son nuevos registros para el departamento de San Martín. Sin embargo, 

se calcula que la flora total del BPAM incluye alrededor de tres mil especies. 

 

La mayor cantidad de especies registradas pertenecen a las familias de plantas 

arbustivas y epífitas que típicamente se encuentran en los bosques montanos de 

neblina. Las familias más diversas son: Rubiaceae, Solanaceae, 

Melastomataceae, Orquidaceae y Lauraceae. De todas estas especies, las 15 

nuevas para la ciencia son: Anthurium sp., Dillandia subumbellata, Verbesina 

ampliatifolia, Dacryodes sp., Cavendishia sp., Psammisia sp., Endlicheria sp., 

Talauma sp., Lycomormium sp., Cinchona sp., Iochroma nitidum, Juanulloa sp., 

Larnax dilloniana, Larnax nieva, Dendrophthora elegantísima. 

 

A la fecha se han reportado 59 especies de orquídeas, aunque se estima que el 

número supere las 300 en todo el BPAM. Entre ellas destaca Phragmipedium 

kovackii, especie descubierta el 2002 y sobre la cual hán habido diversas 

sanciones y disputas, tanto legales por la forma en que fueron adquiridas las 

colecciones científicas, como por la competencia que hubo para describirla. Esta 

especie es endémica del Alto Mayo y por su rareza es víctima del tráfico ilegal. 

 

La fauna del BPAM no ha sido muestreada rigurosamente y por ello, la información 

es muy dispersa. Sin embargo, existen algunos trabajos y colecciones de alguna 

información sobre la fauna característica y las singularidades protegidas en el 

BPAM. 

 

 

 

 

 
22 SERNANP, Plan Maestro 2008 – 2013- Bosque de protección Alto Mayo 
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Mamíferos 

 

Entre la fauna que habita los bosques nubosos del Alto Mayo, destaca el mono 

choro cola amarilla (Oreonax flavicauda) el más grande en el Perú, endémico de 

los bosques montanos de Amazonas y San Martín, redescubierto en 1974. Este 

primate endémico se encuentra amenazado por la destrucción de su hábitat. 

Otras especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el gallito de las 

rocas (Rupícola peruviana) y el puma (Puma concolor) también ocurren en el 

BPAM. Sin embargo, aún se desconoce la cantidad de especies de mamíferos, 

sobre todo de las especies pequeñas como roedores y murciélagos. 

Otra especie importante para la conservación del Bosque de Protección es el tocón 

andino (Callicebus oenanthe), un mono raro y endémico del Alto Mayo, con una 

distribución extremadamente restringida. Actualmente la especie se encuentra 

amenazada incluso más que otros monos endémicos como el choro cola amarilla 

y el musmuqui andino (Aotus miconax) debido a su distribución restringida a los 

bosques premontanos de tierras bajas del Alto Mayo (entre 850 y 1 000 msnm). 

Otras especies que también se encuentran en el Bosque de Protección como el 

ya casi extinto armadillo gigante (Priodontes maximus) y la nutria de río (Lontra 

longicaudis). Su amenaza principal es la pérdida del hábitat y la fragmentación 

del bosque debido a la deforestación. 

 

Aves 

 

La gradiente altitudinal en la vertiente oriental de los Andes (900 – 3 050 msnm), 

mayormente cubiertos por bosques de nubes, al sur de la depresión de 

Huancabamba, hacen de ésta una zona con una alta diversidad de aves. Los 

estudios más exhaustivos son los realizados por la Universidad de Louisiana, con 

3 expediciones en los años 1976- 1977, 1983 y 2002-03. En 1998, el ornitólogo 

Jon Hornbuckle visitó la zona del Abra Patricia (2 300 msnm), encontrando hasta 

420 especies de las cuales 23 especies están consideradas por BirdLife 

International como amenazadas   globalmente.    Estas   incluyen    la «lechucita 

bigotona» (Xenoglaux loweryi) que con 12 cm es el búho más pequeño del 

mundo, habitante de los bosques enanos con abundantes epífitas y el «tororoi de 

frente ocrácea» (Grallaricula ochraceifrons), ambas especies prácticamente 

desconocidas. 
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En el BPAM ocurren unas 44 especies de colibríes, uno de los grupos de aves 

más espectaculares por sus adaptaciones para alimentarse, colores vistosos y 

tamaño pequeño. Destaca en la zona colindante con Amazonas el colibrí 

maravilloso, (Loddigesia mirabilis). 

 

El Bosque de Protección Alto Mayo es considerado como una de las 129 áreas 

importantes para la conservación de aves en el Perú (IBA 55) según Birdlife 

International. Hasta la fecha se han registrado 17 especies endémicas de 

distribución restringida (Xenoglaux loweryi, Campylopterus Villavicencio (Abra 

Patricia, Jesús del Monte y zonas cercanas de Ecuador), Phlogophilus 

hemileucurus, Picumnus steindachneri, Tripophaga berlepschi, Xenerpestes 

singularis, Grallaria blakei, Grallaricula ochraceifrons, Hemitriccus 

cinnamomeipectus (también en Colán), Henicorhina leucoptera, Grallaria 

przewalskii, Leptopogon taczanowskii, Poecilotriccus latirostre (también en 

Colán), Phylloscartes gualaquizae, Myiophobus cryptoxanthus, 

Ramphocelus melanogaster, Iridosornis reinhardt. Sin embargo, considerando 

el rango altitudinal de los inventarios (1 000 – 2 300 m) se esperaría que el número 

de especies dentro del Bosque de Protección excedan los 600. 

 

Es importante señalar también el alto número de Falconiformes (27 especies entre 

águilas y halcones), lo que da una idea de la diversidad de fauna que tiene el 

bosque y que es capaz de mantener a los depredadores de nivel más alto en la 

red trófica. 
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Dentro de las evaluaciones campo realizadas a los diferentes componentes del 

proyecto, el equipo realizó una visualización de las siguientes especies vegetales 

y de fauna, las cuales presentamos en los cuadros 53 y 54. 

Cuadro N° 53: Flora en el área de influencia del proyecto. 
 

Orden/Familia Nombre científico Nombre Común 
Categoría 

Amenazada 
nacional* 

IUCN23
 CITES24

 

Poales /Poaceas Oriza sativa Arroz -- -- -- 

Guadua angustifolia Marona -- -- -- 

Malvales /Tiliaceae Heliocarpus 

Popayanenses 

Llausa-quiro -- -- -- 

Arecaceae Astrocaryum 

murumuru 

Huicungo -- LC -- 

 Arecaceae Socratea exorrhiza Pona -- LC -- 

Rhamnales 

/Rhamnaceae 

Colubrina glandulosa Shaina -- -- -- 

Moraceae Artocarpus 

heterophyllus 

Pan del Árbol  -- -- 

Arecaceae Mauritia flexuosa Aguaje -- VU -- 

 Sapotaceae Chrysophyllum cainito Caimito -- -- -- 

Leguminoseae Erythrina glama Amasisa -- -- -- 

Asterales /Compositae Vernonia baccharoides Ocuera -- -- -- 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango -- -- -- 

Rutaceae Citrus X sinensis Naranja -- -- -- 

Myrtales 

/Melastomaceae 

Clidemia affinis Mullaca -- -- - 

Caricaceae Carica papaya Papaya -- -- -- 

 Lauraceae Persea americana Palta    

Fabales/Fabaceae Inga edulis Guaba -- -- -- 

Musaceae Musa × paradisiaca Plátano -- -- -- 

Rosales /Ulmaceae Trema micrantha Atadijo -- -- -- 

Arecales /Arecaceae Euterpe precatoria El huasaí -- -- -- 

 Myrtaceae Syzygium jambos Pomarrosas -- -- -- 

Bignoniaceae Mansoa alliacea Ajo Sacha -- -- -- 

 Sapotaceae Pouteria sapota Zapote -- -- -- 

Fabaceae Deguelia utilis Barbasco -- -- -- 

Fabaceae Ormosia coccinea Huayruro -- LC -- 

 
23 Lista roja de la IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
https://www.iucnredlist.org/ 
24 Apéndice CITES- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres, https://checklist.cites.org/#/en%20(Ap%C3%A9ndices%20CITES). 
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Orden/Familia Nombre científico Nombre Común 
Categoría 

Amenazada 
nacional* 

IUCN23
 CITES24

 

 Bignoniaceae Crescentia cujete Tutumo -- LC -- 

 Orchidaceae  

Orchidaceae 

 

Vanilla planifolia Vainilla -- EN II 

 Myrtaceae Psidium guajava Guayaba -- LC -- 

Malvales Malvaceae Guazuma crinita La bolaina -- LC -- 

Lamiales/Verbenacea

e 

Vitex sp. Paliperro -- -- -- 

 Plantaginaceae Plantago major Llantén -- -- -- 

 Moraceae Ficus insipida Ojé -- LC -- 

Amaranthaceae Dysphania 

ambrosioides 

Paico -- -- -- 

Caryophyllales/Polyg

onacea 

Tiplaris 

peruviana 

Tangarana 

blanca 

-- -- -- 

Malpighiaceae Byrsonima Crassifolia Indano -- LC -- 

Magnoliopsida/Trigo

niaceae 

Vochysia vismiifolia Quillosisa -- -- -- 

Poales /Poaceae Brachiaria decumbens Braquiera -- -- -- 

Poales /Poaceae Brachiaria brizantha Brizanta -- -- -- 
Nota: CR: Peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; VUA2c: Vulnerable globalmente. 

* Según D.S. N° 043-2006-MINAGRI. Categorías de especies de flora silvestre 

-- No presenta categoría en las normas de protección vigentes. 

Lista Roja de la UICN: EX: Extinto; EW: Especie extinta en estado silvestre; CR: Especie en peligro crítico de extinción; EN: Especie en 

peligro de extinción; VU: Especie vulnerable; NT: Especie casi amenazada; LC: Especie bajo preocupación menor. 

Apéndice CITES: I: Especies amenazadas de extinción; II: Especies que no están amenazadas con la extinción; III: Especies que están 

protegidas al menos en un país. 
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Cuadro N° 54: Fauna en el área de influencia del proyecto 

 

Orden/Familia Nombre científico Nombre 

Común 

Categoría 

Amenazada 

nacional* 

IUCN25
 CITES26

 

 Procyonidae Nasua nasua Achuni - LC - 

Testudinidae Chelonoidis denticulata 
Motelo o 

tortuga 
terrestre 

- VU - 

Bradypodidae Bradypus tridactylus Pelejo - LC - 

- - Arrocero - - - 

Picidae - Carpinteros - - - 

Trochilidae Trochilidae Colibríes - - - 

Ardeidae Ardeidae Challuagarza - - - 

Cuculidae Crotophaga ani vacamuchacho - LC  

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo - LC - 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrinas - LC - 

Psittacidae Psittacoidea Loros - - - 

Alcedinidae Alcedines 
Martín 

pescador 
- - - 

 Columbidae Columbina talpacoti 
Tortolita o 

paloma 
- LC - 

Icteridae Cacicus cela Paucar - LC - 

Thraupidae Thraupis episcopus Suy Suy - LC  

Cracidae Crax Paujil - - - 

Ramphastidae Ramphastidae Pinsha - - - 

Nota: CR: Peligro crítico; EN: En peligro; VU: Vulnerable; NT: casi amenazado; VU A2c: Vulnerable globalmente 

* Según DS. Nº004-2014-MINAGRI. Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna 

silvestre legalmente protegidas. 

** Según Lista IUCN, 2014 

-- No presenta categoría en las Normas de protección vigentes. 

Lista Roja de la UICN: EX: Extinto; EW: Especie extinta en estado silvestre; CR: Especie en peligro crítico de extinción; EN: Especie 

en peligro de extinción; VU: Especie vulnerable; NT: Especie casi amenazada; LC: Especie bajo preocupación menor. 

Apéndice CITES: I: Especies amenazadas de extinción; II: Especies que no están amenazadas con la extinción; III: Especies que 

están protegidas al menos en un país. 

 
25 Lista roja de la IUCN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
26 Apéndice CITES- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres 
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4.4.5. Área Natural Protegida 

 

El área del proyecto no se encuentra dentro de alguna área natural protegida o 

zona de amortiguamiento.  

 

4.4.6. Referencias Bibliográficas 

 

Para el desarrollo de la línea de base biológica se utilizaron las siguientes 

referencias bibliográficas: 

➢ Meso Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca Alto Mayo, 2007-

Mapas temáticos. 

➢ Leslie R. Holdridge Sistema de clasificación de zonas de vida, 1971 

➢ SERNANP, Plan Maestro del Bosque de Protección Alto Mayo. 2008 – 2013. 

➢ Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la provincia de Moyobamba 

2012-2021 (agosto, 2012) 

➢ MINAM, Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, 2015. 

➢ MINAM, Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú, 2018 
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4.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL 
 

4.5.1. Introducción 

 

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 utilizaron como fuente los resultados de 

estadísticos de los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y II de 

Comunidades Indígenas, 2017 (censo 2017 INEI)27. 

 

4.5.2. Localización del proyecto  

 

El proyecto; se desarrollará en los distritos de Soritor, Habana y Calzad, provincia 

de Moyobamba, región de San Martín. Y una pequeña parte se superpone al 

distrito de Pósic, no hay poblaciones cercanas. 

 
Figura N° 7: Mapa de la Provincia de Moyobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 INEI - Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y II de Comunidades Indígenas, 2017 

Ubicación del 
Proyecto 
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Superficie Territorial 

 

La Provincia de Moyobamba cuenta con una extensión territorial de 400,776.81 

hectáreas. 

 

Cuadro N.º 55: División Política y Superficie Distritos provincia de Moyobamba 

 

Distritos Capital Superficie (ha) % 

Moyobamba Moyobamba 280, 814.79 70.05 

Soritor Soritor 57, 735.18 14.41 

Jepelacio Jepelacio 36, 298.10 9.06 

Calzada Calzada 11, 689.20 2.92 

Yantaló Yantaló 7, 173.38 1.79 

Habana Habana 7, 065.69 1.76 

Provincia Moyobamba 400,776.81 100.00 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ 

 

4.5.3. Población y Crecimiento 

 

                            Cuadro N.º 56: Población  

 

Distrito 2017 

Moyobamba 76325 

Calzada 4609 

Habana 1675 

Jepelacio 15377 

Soritor 21514 

Yantaló 2865 

Pósic 1919 

TOTAL 122365 
 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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Población según género 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEI en 2017 se elaboró el 

siguiente cuadro con los distritos involucrados. El distrito de Soritor está 

conformado por el 49.93 % de varones y 50.07 % de mujeres, el distrito de 

Habana está conformado por 52.42 % de varones y el 47.58 % de mujeres, 

mientras que el distrito de Calzada está conformado por el 51.10 % de varones 

y el 48.90 % de mujeres. El distrito de Pósic está conformado por 49.19 % de 

varones y el 50.81 % de mujeres 

 

Cuadro N.º 57: Población por sexo 

 

DISTRITOS Total 
Población  

Hombres % Mujeres % 

SORITOR  21 514  10 742 49.93  10 772 50.07 

HABANA  1 675   878 52.42   797 47.58 

CALZADA  4 609  2 355 51.10  2 254 48.90 

POSIC 1919 944 49.19 975 50.81 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) - PERÚ 

 

4.5.4. Vivienda 

 

CUADRO N.º 58: Viviendas particulares, por área urbana y rural, según distrito y tipo de 

vivienda 

 

Distrito y tipo de vivienda Total 
Área 

Urbana Rural 

DISTRITO SORITOR  7 173  5 052  2 121 

Casa Independiente  7 079  4 979  2 100 

Vivienda en quinta   46   46 - 

Vivienda en casa de vecindad   7   7 - 

Choza o cabaña   21 -   21 

Vivienda improvisada   12   12 - 

Local no dest. para hab. humana   8   8 - 

DISTRITO HABANA   713 -   713 

Casa Independiente   708 -   708 

Vivienda en quinta   2 -   2 

Vivienda improvisada   3 -   3 
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Distrito y tipo de vivienda Total 
Área 

Urbana Rural 

DISTRITO CALZADA  1 547  1 307   240 

Casa Independiente  1 521  1 281   240 

Vivienda en quinta   12   12 - 

Vivienda en casa de vecindad   13   13 - 

Vivienda improvisada   1   1 - 

DISTRITO POSIC 726 - 723 

Casa Independiente 723 - 723 

Vivienda en quinta 3 - 3 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

– PERÚ 

 

Cuadro N.º 59: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de 

construcción predominante en las paredes exteriores de las viviendas, según distrito, tipo de 

vivienda y total de ocupantes presentes 

 

Distrito, tipo de 
vivienda y total 
de ocupantes 

presentes 

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 

DISTRITO SORITOR 

Viviendas 
particulares 

 5 739  3 222   17   35   3   231   20  2 191   20 

Ocupantes 
presentes 

 21 203  11 883   56   118   12   848   76  8 138   72 

DISTRITO HABANA 

Viviendas 
particulares 

  509   345 -   35   1   72   1   55 - 

Ocupantes 
presentes 

 1 668  1 097 -   125   4   246   4   192 - 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas 
particulares 

 1 247   821   6   31   2   257   2   123   5 

Ocupantes 
presentes 

 4 500  2 985   25   100   5   908   3   451   23 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas 
particulares 

538 378 - 8 - 100 - 39 13 

Ocupantes 
presentes 

1919 1343 - 23 - 354 - 158 41 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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Cuadro N.º 60: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de 
construcción predominante en los techos de las viviendas, según distrito, tipo de vivienda y 

total de ocupantes presentes 
 

Distrito, tipo de 
vivienda y total de 

ocupantes 
presentes 

Total 

Material de construcción predominante en los techos de la vivienda 

Concreto 
armado 

Madera Tejas 

Planchas 
de 

calamina, 
fibra 
de 

cemento 
o 

similares 

Caña o 
estera 

con 
torta de 
barro o 

cemento 

Triplay 
/ 

estera 
/ 

carrizo 

Paja, 
hoja de 
palmera 

y 
similares 

DISTRITO SORITOR 

Viviendas 
particulares 

5 739 608 247 152 4 640 43 10 39 

Ocupantes 
presentes 

21 203 2 208 937 559 17 152 164 44 139 

DISTRITO HABANA 

Viviendas 
particulares 

509 23 7 49 425 5 - - 

Ocupantes 
presentes 

1 668 80 22 158 1 399 9 - - 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas 
particulares 

1 247 109 5 181 924 27 - 1 

Ocupantes 
presentes 

4 500 394 16 653 3 340 88 - 9 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas 
particulares 

538 29 9 6 491 2 - 1 

Ocupantes 
presentes 

1919 113 28 26 1747 4 - 1 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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Cuadro N.º 61: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de 

construcción predominante en los pisos de las viviendas, según distrito, tipo de vivienda y 

total de ocupantes presentes 

Distrito, 
tipo de 

vivienda y 
total de 

ocupantes 
presentes 

Total 

Material de construcción predominante en los pisos de la vivienda 

Parquet o 
Madera 
pulida 

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares 

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares 

Madera 
(pona, 

tornillo,  
etc.) 

Cemento Tierra 
Otro 

material 
1/ 

DISTRITO SORITOR 

Viviendas 
particulares 

 5 739   2   10   164   54  2 774  2 732   3 

Ocupantes 
presentes 

 21 
203 

  7   32   601   193  10 023 
 10 
332 

  15 

DISTRITO HABANA 

Viviendas 
particulares 

  509 - -   10 -   283   216 - 

Ocupantes 
presentes 

 1 668 - -   32 -   906   730 - 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas 
particulares 

 1 247 - -   39   7   703   498 - 

Ocupantes 
presentes 

 4 500 - -   140   30  2 447  1 883 - 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas 
particulares 

538 1 2 5 2 309 219 - 

Ocupantes 
presentes 

1919 3 6 16 4 1067 823 - 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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4.5.5. Servicios básicos  

 

Cuadro N.º 62: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia del 

agua, según distrito, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes 

 

Distrito, 
tipo de 

vivienda y 
total de 

ocupantes 
presentes 

Total 

Tipo de procedencia del agua 

Red 
pública 
dentro 
de la 

vivienda  

Red pública 
fuera de la 
vivienda, 

pero dentro 
de la 

edificación  

Pilón 
o pileta 
de uso 
público  

Camión-
cisterna 
u otro 
similar 

Pozo  
Manantial 
o puquio 

Río, 
acequia, 

lago, 
laguna 

Otro 

DISTRITO SORITOR 

Viviendas 
particulares 

 5 739  4 164   447   205 -   428   68   408   19 

Ocupantes 
presentes 

 21 203  15 410  1 648   761 -  1 580   251  1 502   51 

DISTRITO HABANA 

Viviendas 
particulares 

  509   461   16   4 -   23 -   2   3 

Ocupantes 
presentes 

 1 668  1 505   53   15 -   84 -   2   9 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas 
particulares 

 1 247   808   272   3 -   121   1   29   13 

Ocupantes 
presentes 

 4 500  2 883  1 016   14 -   419   4   113   51 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas 
particulares 

538 399 48 29 - 57 - 2 3 

Ocupantes 
presentes 

1919 1411 173 108 - 219 - 2 6 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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Cuadro N.º 63: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia del 

agua por red pública, según distrito, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes 

 

Distrito, tipo de vivienda y total 
de ocupantes presentes 

Total 

Tipo de procedencia del agua por red pública 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública 
fuera 

de la vivienda 
pero dentro 

de 
la edificación 

Pilón 
o pileta 
de uso 
público  

DISTRITO SORITOR 

Viviendas particulares  4 816  4 164   447   205 

Ocupantes presentes  17 819  15 410  1 648   761 

DISTRITO HABANA 

Viviendas particulares   481   461   16   4 

Ocupantes presentes  1 573  1 505   53   15 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas particulares  1 083   808   272   3 

Ocupantes presentes  3 913  2 883  1 016   14 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas particulares 476 399 48 29 

Ocupantes presentes 1692 1411 173 108 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

PERÚ 

 

Cuadro N.º 64: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por empresa o entidad a la 

que pagan por el servicio de agua, según distrito; y tipo de vivienda 

 

Distrito y tipo de vivienda Total 

Empresa o entidad a la que pagan por el servicio de agua 

Empresa  
prestadora 

de  
servicios 

(EPS - 
SEDA - 
EMAPA) 

Municipalidad 
Organización  

comunal 

Camión  
cisterna  
(pago  

directo) 

Otro 
1/ 

DISTRITO SORITOR  4 574 -  3 770   799 -   5 

Casa Independiente  4 523 -  3 722   796 -   5 

Vivienda en quinta   35 -   34   1 - - 

Vivienda en casa de vecindad   6 -   6 - - - 
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Distrito y tipo de vivienda Total 

Empresa o entidad a la que pagan por el servicio de agua 

Empresa  
prestadora 

de  
servicios 

(EPS - 
SEDA - 
EMAPA) 

Municipalidad 
Organización  

comunal 

Camión  
cisterna  
(pago  

directo) 

Otro 
1/ 

Choza o cabaña   2 - -   2 - - 

Local no dest. para hab. humana   8 -   8 - - - 

DISTRITO HABANA   476 -   476 - - - 

Casa Independiente   474 -   474 - - - 

Vivienda en quinta   2 -   2 - - - 

DISTRITO CALZADA  1 069 -   970   99 - - 

Casa Independiente  1 044 -   948   96 - - 

Vivienda en quinta   12 -   9   3 - - 

Vivienda en casa de vecindad   13 -   13 - - - 

DISTRITO PÓSIC 435 -   434 - - 1 

Casa Independiente  432 -   431   - - 1 

Vivienda en quinta   3 - 3 - - - 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 

Cuadro N.º 65: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de 

servicio higiénico en la vivienda, según distrito, tipo de vivienda y total de ocupantes 

presentes 

 

Distrito, 
tipo de  

vivienda y 
total de 

ocupantes 
presentes 

Total 

Servicios higiénicos 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 

DISTRITO SORITOR 

Viviendas 
particulares 

 5 739  2 778   189   182   238  2 333   8   4   7 

Ocupantes 
presentes 

 21 203  10 168   690   680   922  8 677   29   11   26 

DISTRITO HABANA 
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Distrito, 
tipo de  

vivienda y 
total de 

ocupantes 
presentes 

Total 

Servicios higiénicos 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 

  509   198   21   20   32   230 -   7   1 

Ocupantes 
presentes 

 1 668   617   64   56   106   804 -   20   1 

DISTRITO CALZADA 

Viviendas 
particulares 

 1 247   601   96   49   48   450   1   1   1 

Ocupantes 
presentes 

 4 500  2 094   336   179   174  1 706   6   2   3 

DISTRITO PÓSIC 

Viviendas 
particulares 

538 245 11 15 41 224 - 1 1 

Ocupantes 
presentes 

1919 853 40 45 169 810 - 1 1 

 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 

Cuadro N.º 66: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de 

alumbrado eléctrico por red pública, según distrito, tipo de vivienda y total de ocupantes 

presentes 

 

Distrito, tipo de  vivienda y 
total de ocupantes 

presentes 
Total 

Dispone de alumbrado eléctrico por 
 red pública 

Sí No 

DISTRITO SORITOR       

Viviendas particulares  5 739  4 796   943 

Ocupantes presentes  21 203  17 691  3 512 

DISTRITO HABANA       

Viviendas particulares   509   430   79 

Ocupantes presentes  1 668  1 392   276 

DISTRITO CALZADA       

Viviendas particulares  1 247  1 144   103 

Ocupantes presentes  4 500  4 139   361 

DISTRITO PÓSIC    

Viviendas particulares 538 412 126 
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Distrito, tipo de  vivienda y 
total de ocupantes 

presentes 
Total 

Dispone de alumbrado eléctrico por 
 red pública 

Sí No 

Ocupantes presentes 1919 1489 430 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

PERÚ 

 

CUADRO N.º 67: Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, por 

tipo de energía o combustible que utilizan en el hogar para cocinar sus alimentos, según 

distrito, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes 

Distrito, tipo de 
vivienda y total de 

ocupantes presentes 
Total 

Energía o combustible que utilizan en el hogar para cocinar 

No 
cocinan Electricidad 

Gas 
(balón 
GLP) 

Carbón Leña 
Bosta, 

Estiércol 
Otros 

DISTRITO SORITOR 

Hogares  5 992   108  3 648   42  4 311 -   1   99 

Ocupantes presentes  21 203   353  12 818   149  15 993 -   2   152 

DISTRITO HABANA 

Hogares   509   15   319 -   271 - -   19 

Ocupantes presentes  1 668   43  1 056 -   938 - -   30 

DISTRITO CALZADA 

Hogares  1 280   14   909   5   893 - -   22 

Ocupantes presentes  4 500   36  3 169   22  3 361 - -   31 

DISTRITO PÓSIC         

Hogares 552 5 249 1 293 - - 17 

Ocupantes presentes 1903 15 837 4 1081 - - 18 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – PERÚ 
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4.5.6. Educación 

 

Distrito de Soritor 
 

 

En la localidad de Soritor se pudo identificar veintiuno (21) instituciones 

educativas públicas y privadas correspondiente nivel inicial, primario, secundario, 

Básica alternativa, técnico productivo, superiores tecnológicos.  

Cuadro N.º 68: Instituciones Educativas distrito de Soritor 

 

Cod. Modular Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos Altitud Latitud Longitud 

299735 
00499 ALFONSO 
MERINO SILVA 

Primaria 
JIRON 

MOYOBAMBA 
165 

34 723 886 -6.136 -77.102 

1118371 
00499 ALFONSO 
MERINO SILVA 

Inicial - Jardín 
JIRON MIGUEL 
GRAU CUADRA 

8 
6 123 886 -6.13764 -77.1025 

299743 
00500 GERMAN 

ROJAS VELA 
Primaria 

JIRON 
RICARDO 

PALMA 1001 
32 786 886 -6.1426 -77.1006 

878280 
00500 GERMAN 

ROJAS VELA 
Inicial - Jardín 

JIRON 
RICARDO 

PALMA 1001 
9 204 886 -6.1426 -77.1006 

1244169 
00500 GERMAN 

ROJAS VELA 
Secundaria 

JIRON 
RICARDO 

PALMA 1001 
23 482 886 -6.1426 -77.1006 

675470 533 Primaria 
AVENIDA 

CAJAMARCA 
S/N 

14 242 886 -6.1458 -77.106 

1119130 
00937 DAVID 
BOCANEGRA 

VASQUEZ 
Primaria 

JIRON 
CHACHAPOYAS 

S/N 
16 317 886 -6.1356 -77.096 

1586072 967 Primaria 
SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
1 15 892 -6.134 -77.0748 

274118 175 Inicial - Jardín JIRON RIOJA 208 7 132 886 -6.1369 -77.1026 

632240 199 Inicial - Jardín 
CALLE 

MIRAFLORES S/N 
2 41 886 -6.1466 -77.0985 

1119015 310 Inicial - Jardín 
JIRON 

CHACHAPOYAS 
S/N 

5 127 886 -6.1358 -77.0953 

273532 ALFREDO TEJADA Secundaria 
JIRON TARAPOTO 

S/N 
49 1016 886 -6.1368 -77.1078 

564906 
CEBA - ALFREDO 

TEJADA 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

JIRON TARAPOTO 
S/N 

10 120 886 -6.1368 -77.1078 

638106 
CEBA - ALFREDO 

TEJADA 

Básica 
Alternativa - 

Inicial e 
Intermedio 

JIRON TARAPOTO 
S/N 

1 10 886 -6.1368 -77.1078 

1766963 
CEBA - JOSE LUIS 
ALCAZAR GALVEZ 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

JIRON MIGUEL 
GRAU 705 

3 20 886 -6.13923 -77.1022 

1336106 CRFA LA ORQUIDEA Secundaria MZ 27 LOTE 1 10 106 886 -6.1378 -77.1016 

1630052 
ESTRELLITAS DE 

JESUS 
Inicial - Jardín 

JIRON 
BOLOGNESI 802 

2 26 886 -6.13836 -77.1007 

1118934 
INDUSTRIAL 

INSTITUTE OF PERU 
Primaria 

JIRON SAN 
FELIPE 450 

6 26 886 -6.13923 -77.1022 
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Cod. Modular Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos Altitud Latitud Longitud 

1119452 
INDUSTRIAL 

INSTITUTE OF PERU 
Secundaria 

JIRON SAN 
FELIPE 450 

0 0 886 -6.13923 -77.1022 

1586312 
INDUSTRIAL 

INSTITUTE OF PERU 
Inicial - Jardín 

JIRON SAN 
FELIPE 450 

3 6 886 -6.13923 -77.1022 

1374933 
SAN MATEO - 

SORITOR 
Inicial - Jardín 

JIRON HIPOLITO 
RANGEL Y SAN 

JOSE S/N 
3 17 886 -6.14047 -77.1001 

1442870 SEMILLITA Inicial - Jardín 
JIRON RAMON 

CASTILLA 838 MZ 
34 LOTE 03 

2 11 886 -6.13802 -77.1019 

1119254 SORITOR 
Técnico 

Productiva - 
CETPRO 

JR. CRUCE DE 
LOS JIRONES 

RAMON CASTILLA 
Y RIOJA 

3 76 886 -6.13736 -77.1022 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 

 
Distrito de Habana 

 

En la localidad de Habana, se pudo identificar nueve (09) instituciones educativas 

públicas correspondientes a los niveles inicial no escolarizado, inicial, primaria, 

secundaria 

Cuadro N.º 69: Instituciones Educativas distrito de Habana 
 

Cod. 
Modular 

Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos Altitud Latitud Longitud 

299867 
00516 HORACIO 

ZEVALLOS GAMEZ 
Primaria 

JIRON MIGUEL 
GRAU 381 

11 171 841 
-

6.08105 
-77.0919 

789875 909 Primaria 
SANTO 

DOMINGO DE 
HABANA 

2 26 828 -6.0661 -77.1151 

1676592 909 Inicial - Jardín 
SANTO 

DOMINGO DE 
HABANA 

1 10 828 -6.0661 -77.1151 

1119056 931 Primaria TINGANA 1 10 824 
-

6.08135 
-77.1252 

274142 178 Inicial - Jardín 
JIRON BOLIVAR 

370 
3 75 841 

-
6.07984 

-77.0917 

846702 CARITA DE ANGEL 
Inicial No 

Escolarizado 
HABANA 0 20 841 

-
6.08153 

-77.0911 

638015 
HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ 
Secundaria 

CALLE TUMBES 
S/N 

9 143 841 
-

6.08098 
-77.092 

3880369 LOS ANGELITOS 
Inicial No 

Escolarizado 
TINGANA 0 8 824 

-
6.08135 

-77.1252 

845943 
MENTES 

CREATIVAS 
Inicial No 

Escolarizado 
SANTO 

DOMINGO 
0 10 828 

-
6.06622 

-77.1149 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 
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Distrito de Calzada 
 

En la localidad de Yuracyacu, se pudo identificar catorce (14) instituciones 

educativas públicas correspondientes a los niveles inicial no escolarizado, inicial, 

primaria, secundaria. 

 

Cuadro N.º 70: Instituciones Educativas distrito de Calzada 
 

Cod. 
Modular 

Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos Altitud Latitud Longitud 

274126 
00743 BLANCA 

ROSA ANDUAGA 
DE CARO 

Inicial - Jardín 
JIRON ALFONSO 

UGARTE S/N 
8 139 855 

-
6.02962 

-77.0664 

299776 
00743 BLANCA 

ROSA ANDUAGA 
DE CARO 

Primaria 
JIRON ALFONSO 
UGARTE S/N S/N 

19 356 855 -6.0285 -77.0655 

675322 
00797 SAGRADO 

CORAZON DE 
JESUS 

Primaria PROGRESO 4 79 844 
-

6.03736 
-77.06 

657577 801 Primaria 

CARRETERA 
FERNANDO 

BELAUNDE TERRY 
KM 450 

2 27 813 -6.0416 -77.1338 

878306 801 Inicial - Jardín 

CARRETERA 
FERNANDO 

BELAUNDE TERRY 
KM 450 

1 16 813 -6.0416 -77.1338 

675686 832 Primaria 
FAUSTINO 

MALDONADO 
2 26 812 

-
5.99898 

-77.1413 

675819 851 Primaria 
SAN FRANCISCO 

DEL PAJONAL 
7 93 822 -5.9728 -77.0956 

1556950 851 Inicial - Jardín 
SAN FRANCISCO 

DEL PAJONAL 
2 33 822 -5.9728 -77.0956 

1719996 851 Secundaria 
SAN FRANCISCO 

DEL PAJONAL 
7 75 822 -5.9728 -77.0956 

878108 301 Inicial - Jardín 
CARRETERA 
PROGRESO 

3 61 855 
-

6.03605 
-77.0603 

548834 
CLEMENTE 

LOPEZ 
MONTALVAN 

Secundaria 
AVENIDA CENTRAL 

S/N 
19 284 855 -6.0343 -77.0641 

845919 
MEDALLITAS DE 

JESUS 
Inicial No 

Escolarizado 
CALZADA 0 27 855 -6.0303 -77.0648 

845924 
MI TIERNA 
SONRISA 

Inicial No 
Escolarizado 

FAUSTINO 
MALDONADO 

0 11 812 
-

5.99947 
-77.1405 

3931478 RAYITOS DE SOL 
Inicial No 

Escolarizado 
SAN FRANCISCO 

DE PAJONAL 
0 8 822 

-
5.97301 

-77.0948 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 
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Distrito de Pósic 
 

En el distrito de Pósic, se pudo identificar ocho (8) instituciones educativas 

públicas correspondientes a los niveles inicial no escolarizado, inicial, primaria, 

secundaria. 

Cuadro N.º 71: Instituciones Educativas distrito de Pósic 
 

Código 
modular 

Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE 

Alumnos 
(Censo 

educativo 
2020) 

Docentes 
(Censo 

educativo 
2020) 

0274670 290 Inicial - Jardín JIRON SAN MIGUEL 725 50 3 

0675678 00829 Primaria CARRETERA POSIC - TAMBO KM 4 15 1 

0297804 POSIC Primaria AVENIDA RIOJA 650 271 13 

1118868 00829 Inicial - Jardín CARRETERA SANTA ELENA S/N 9 1 

0761874 POSIC Secundaria AVENIDA RIOJA 650 171 11 

1642750 1154 Inicial - Jardín SAN FRANCISCO 46 3 

3904151 
SAN 

FRANCISCO 
Inicial No 
Escolarizado 

AVENIDA LOS JAZMINEZ CRUCE CON LOS 
TULIPANES S/N 14 0 

3975134 
JOYAS DE 

JESUS 
Inicial No 
Escolarizado LA PRIMAVERA 19 0 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 

 
4.5.7. Salud 

 

En los distritos de Soritor, Habana y Calzada se identificó siete (07) 

establecimientos de salud: 

 

Cuadro N.º 72: Establecimiento de salud en el ámbito de influencia del proyecto 

 

Código 
Estable-

cimiento de 
Salud SISMED 

Código 
Estable-

cimiento de 
Salud 

ESTADISTI
CA 

Nombre del 
Establecimi

ento de 
Salud 

F
u

n
c

io
n

a
 

Nivel de complejidad Categoría Distrito 

Si / 
No 

06326 0000006326 CS CALZADA Si 
3ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

CALZADA 

06327 0000006327 PS HABANA Si 
1ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

PUESTO DE SALUD HABANA 

06328  PS SAN JOSE 
DE HABANA 

    

06331 0000006331 
PS SANTA 

ROSA BAJO 
TANGUMI 

Si 
1ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

PUESTO DE SALUD CALZADA 

06332 0000006332 CS SORITOR Si 
3ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

CENTRO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

SORITOR 

06333 0000006333 
PS ALTO 

PERU 
Si 

1ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

PUESTO DE SALUD SORITOR 

06336 0000006336 
PS SAN 

MARCOS 
Si 

1ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

PUESTO DE SALUD SORITOR 
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Código 
Estable-

cimiento de 
Salud SISMED 

Código 
Estable-

cimiento de 
Salud 

ESTADISTI
CA 

Nombre del 
Establecimi

ento de 
Salud 

F
u

n
c

io
n

a
 

Nivel de complejidad Categoría Distrito 

Si / 
No 

06274 000006274 PS POSIC Si 
1ER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

PUESTO DE SALUD PÓSIC 

Fuente: DIRESA- SAN MARTIN (2019) 
 

4.5.8. Actividades Económicas  

 

El cultivo de arroz 

 

La cédula de cultivos en el sistema de riego El Luchador- Shica, está determinado 

por el cultivo de arroz por ser el único cultivo que ocupa la superficie agrícola bajo 

riego, así mismo por los ingresos que genera a los productores de la zona; por lo 

tanto, el principal impacto del proyecto será en base a este cultivo en el desarrollo 

de dos campañas agrícolas al año en el ámbito del valle del Alto Mayo. Cabe 

señalar que el valor de la tarifa de agua con fines agrarios aprobado por la ALA 

Alto Mayo y que pagan los usuarios, es únicamente para el cultivo del arroz, por 

lo que los cálculos de los flujos de ingresos generados se realizan en función a 

este cultivo. 

 

En la situación sin proyecto si bien se dispone de un área bajo riego de 2,405 

hectáreas, estas no son atendidas eficientemente en su totalidad tal como queda 

demostrado en el cálculo de la demanda de agua, donde se tiene déficit de 

recurso hídrico, habiéndose determinado el módulo de riego promedio para la 

situación sin proyecto en 0.71 y 1.02 m3/s para el desarrollo de la campaña 

agrícola grande y chica respectivamente. 

 

Actualmente en la situación actual en la margen derecha del río Tónchima, 

aproximadamente las áreas bajo riego son de 3,479,13 ha y están instalados los 

cultivos de arroz, en el cuadro siguiente se presenta la cédula de cultivos de la 

situación actual, en donde observamos que el cultivo principal es el arroz que se 

siembra 3,479.13 ha en la primera campaña y 3,479.13 en la segunda campaña. 
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Cuadro N° 73: Cédula de cultivo Situación Sin proyecto 

 

Campañas 
Agrícolas 

Cultivo 
Areas 

Instaladas 
(Ha) 

Tarifa de 
Agua (S/. 

- Ha) 

Rendimiento 
Promedio 
(Kg/Ha) 

Precio Unitario 
Venta (S/. - Kg) 

Enero - Junio 

(Grande) 
Arroz 3,479.13 40.00 7,000.00 0.85 

Julio - 

Diciembre 

(Chica) 

 
Arroz 

 
3,479.13 

 
40.00 

 
7,000.00 

 
0.85 

Total  6,958.26    

 

De acuerdo al estudio de campo de la margen derecha del río Tónchima, el área 

agrícola es de 3,600 ha, en el cuadro siguiente se presenta la cédula de cultivo 

con Situación Con Proyecto  

 

Cuadro N° 74: Cédula de cultivo Situación Con Proyecto 
 

Campañas 
Agrícolas 

 
Cultivo 

Areas 
Instaladas 

(Ha) 

Tarifa de 
Agua (S/. 

- Ha) 

Rendimie
nto 

Promedio 
(Kg/Ha) 

Precio Unitario 
Venta (S/. - Kg) 

Enero - Junio 

(Grande) 
Arroz 3,600.00 40.00 7,000.00 0.85 

Julio - 

Diciembre 

(Chica) 

 
Arroz 

 
3,600.00 

 
40.00 

 
7,000.00 

 
0.85 

Total  7,200.00    
 

La actividad económica de sustento principal es la agricultura en el ámbito de 

influencia del proyecto, en especial la producción arrocera, donde el arroz en 

cáscara es transportado a las empresas molineras de la zona de Shica y en 

algunos casos a las ciudades de Chiclayo y Lambayeque; para el respectivo 

pilado y selección, luego este producto es comercializado en el mercado nacional, 

principalmente en los conos urbanos de la ciudad de Lima y de la costa norte. 

 

En general, puede decirse que el nivel de ingreso del agricultor arrocero en la 

zona de influencia del proyecto es de quinientos nuevos soles (S/ 500.00) 

mensuales por hectárea cosechada. 

 

Asimismo, el jornal promedio en la actividad arrocera en la zona está valorizado 

en S/.40.00 nuevos soles, lo cual viene generando miles de puestos de trabajo 

en mano no calificada para la población rural. 
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Las cosechas son comercializadas por intermediarios y propietarios de molinos 

de arroz de las ciudades de Nueva Cajamarca y Chiclayo. La totalidad del área 

de cultivo agrícola cuenta con títulos de propiedad por parte de los agricultores 

de la zona. 

 
Producción de principales cultivos en el departamento de San Martín 2017 

 

Cuadro N.º 75: San Martín: Superficie cosechada, según principales cultivos 2017 (hectáreas) 

 

Principales 
Cultivos 

2017 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Arroz Cáscara 7 954.5 8 280.0 8 626.0 8 179.0 9 216.5 10 211.5 9 634.0 9 182.5 9 035.0 11 085.0 9 074.0 9 963.5 

Tomate 4.5 6.5 5.0 5.5 4.0 5.0 6.0 9.0 6.0 13.0 11.0 6.5 

Frijol Grano 
Seco  

37.5 15.5 34.5 118.0 135.5 96.5 143.0 1 010.0 969.0 400.0 182.5 181.5 

Frijol Castilla 66.5 69.0 72.0 89.0 100.0 97.5 102.0 89.0 74.0 68.0 74.0 81.0 

Yuca  480.5 501.5 442.0 493.0 573.0 505.0 400.5 446.0 558.5 468.9 542.0 474.5 

Maíz Amarillo 
Duro 

6 253.0 8 489.0 4 226.0 135.0 850.0 6 463.5 7 584.0 4 596.0 1 416.0 752.5 983.0 1 291.0 

                          

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Dirección de Información Agraria. 

 

4.5.9. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Distrito de Soritor 

 

Cuadro N.º 76: Población censada de 14 y más años de edad, por grupos de edad, según 

distrito y condición de actividad económica Soritor 

 

Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

DISTRITO SORITOR 
 14 586  5 592  4 433  3 290  1 271 

PEA 
 7 765  2 249  2 868  2 161   487 

Ocupada 
 7 414  2 100  2 743  2 103   468 

Trabajando por algún ingreso 
 6 312  1 747  2 367  1 804   394 

No trabajó, pero tenía trabajo 
  74   25   29   18   2 

No trabajó, pero tenía algún negocio propio 
  139   79   30   28   2 

Realizó algún trabajo ocasional 
  130   47   44   29   10 

Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales 
  743   193   269   221   60 

Ayudando a un familiar sin pago 
  16   9   4   3 - 

Desocupada 
  351   149   125   58   19 

Buscando trabajo 
  351   149   125   58   19 

NO PEA 
 6 821  3 343  1 565  1 129   784 
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Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

Al cuidado del hogar y no buscó trabajo 
 2 174   694   797   505   178 

No trabajó ni buscó trabajo 1/ 
 4 647  2 649   768   624   606 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

PERÚ 

 

Cuadro N.º 77: Población censada económicamente activa de 14 y más años de edad, por 

grupos de edad, según distrito y ocupación principal Soritor 

 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
ocupación principal 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29  
años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO SORITOR  7 765  2 249  2 868  2 161   487 

Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y 
priv. 

  5   1   2   2 - 

Profesionales científicos e intelectuales   376   59   162   149   6 

Profesionales técnicos   140   56   52   28   4 

Jefes y empleados administrativos   198   100   65   32   1 

Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo.   859   322   304   211   22 

Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros  2 519   536   918   811   254 

Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las 
telecomun. 

  443   157   169   104   13 

Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de 
transp. 

  246   77   97   66   6 

Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines (Ocupac. 
elementales) 

 2 608   783   968   695   162 

Ocupaciones militares y policiales   20   9   6   5 - 

Desocupado   351   149   125   58   19 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

PERÚ 

Distrito de Habana  

 

Cuadro N.º 78: Población censada de 14 y más años de edad, por grupos de edad, según 

distrito y condición de actividad económica Habana 

 

Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

DISTRITO HABANA 
 1 181   453   353   271   104 

PEA 
  714   217   255   196   46 

Ocupada 
  699   213   250   193   43 
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Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

Trabajando por algún ingreso 
  609   181   224   164   40 

No trabajó pero tenía trabajo 
  8   2   3   3 - 

No trabajó pero tenía algún negocio propio 
  9   4   2   3 - 

Realizó algún trabajo ocasional 
  20   11   5   4 - 

Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales 
  52   15   15   19   3 

Ayudando a un familiar sin pago 
  1 -   1 - - 

Desocupada 
  15   4   5   3   3 

Buscando trabajo 
  15   4   5   3   3 

NO PEA 
  467   236   98   75   58 

Al cuidado del hogar y no buscó trabajo 
  151   49   56   36   10 

No trabajó ni buscó trabajo 1/ 
  316   187   42   39   48 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

– PERÚ 

Cuadro N.º 79: Población censada económicamente activa de 14 y más años de edad, por 

grupos de edad, según distrito y ocupación principal Habana 

 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
ocupación principal 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 
años 

DISTRITO HABANA   714   217   255   196   46 

Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y priv.   1 - -   1 - 

Profesionales científicos e intelectuales   31   10   17   4 - 

Profesionales técnicos   8   3   3   1   1 

Jefes y empleados administrativos   15   7   3   5 - 

Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo.   52   15   25   10   2 

Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros   168   28   63   63   14 

Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun.   46   19   14   13 - 

Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de transp.   8   4   1   3 - 

Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines (Ocupac. elementales)   368   126   123   93   26 

Ocupaciones militares y policiales   2   1   1 - - 

Desocupado   15   4   5   3   3 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 

PERÚ 
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Distrito de Calzada  

Cuadro N.º 80: Población censada de 14 y más años de edad, por grupos de edad, según 

distrito y condición de actividad económica Calzada 

Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

DISTRITO CALZADA 
 3 343  1 185   929   824   405 

PEA 
 1 905   563   617   565   160 

Ocupada 
 1 875   546   609   560   160 

Trabajando por algún ingreso 
 1 808   520   595   539   154 

No trabajó, pero tenía trabajo 
  9   5   1   3 - 

No trabajó, pero tenía algún negocio propio 
  1 -   1 - - 

Realizó algún trabajo ocasional 
  15   9   4   2 - 

Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales 
  34   7   7   14   6 

Ayudando a un familiar sin pago 
  8   5   1   2 - 

Desocupada 
  30   17   8   5 - 

Buscando trabajo 
  30   17   8   5 - 

NO PEA 1438 622 312 259 245 

Al cuidado del hogar y no buscó trabajo 
  650   181   210   163   96 

No trabajó ni buscó trabajo 1/ 
  788   441   102   96   149 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

– PERÚ 

Cuadro N.º 81: Población censada económicamente activa de 14 y más años de edad, por 

grupos de edad, según distrito y ocupación principal Calzada 

Provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y 
ocupación principal 

Total 

Grupos de edad 

14 a 
29  

años 

30 a 
44   

años 

45 a 
64  

años 

65 y 
más 

 años 

DISTRITO CALZADA  1 905   563   617   565   160 

Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y priv.   1 -   1 - - 

Profesionales científicos e intelectuales   122   27   43   51   1 

Profesionales técnicos   60   21   29   10 - 

Jefes y empleados administrativos   96   47   29   19   1 

Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo.   184   59   68   47   10 

Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros   627   122   163   232   110 

Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun.   168   55   68   41   4 

Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de transp.   110   34   46   26   4 

Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines (Ocupac. elementales)   500   175   161   134   30 

Ocupaciones militares y policiales   7   6   1 - - 

Desocupado   30   17   8   5 - 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  
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Cuadro N.º 82: Población censada de 14 y más años de edad, por grupos de edad, según 

distrito y condición de actividad económica Pósic  

 

Distrito 
y condición de actividad económica 

Total 

Grupos de edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más  
años 

DISTRITO POSIC  1 258   487   391   283   97 

PEA   672   202   242   179   49 

Ocupada   641   191   228   174   48 

Trabajando por algún ingreso   553   164   201   149   39 

No trabajó, pero tenía trabajo   8   3   2   1   2 

No trabajó, pero tenía algún negocio propio   6   1   1   3   1 

Realizó algún trabajo ocasional   21   12   5   3   1 

Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales   52   10   19   18   5 

Ayudando a un familiar sin pago   1   1 - - - 

Desocupada   31   11   14   5   1 

Buscando trabajo   31   11   14   5   1 

NO PEA   586   285   149   104   48 

Al cuidado del hogar y no buscó trabajo   294   100   109   67   18 

No trabajó ni buscó trabajo 1/   292   185   40   37   30 
 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO FAUSTINO MALDONADO:  

Para la realización de la caracterización se aplicó la ficha de entrevista al Agente municipal y 

Teniente Gobernador del centro poblado Faustino Maldonado. En el anexo N.º 35 se presenta 

las Fichas de entrevista Realizadas. 

Sistematización de la Ficha de entrevista Socioeconómicas: 

A. Fecha de Fundación 

12 de junio de 1986. 

B. Población 

Cuenta con 350 habitantes. 

C. Vivienda 

Existen 70 viviendas, el material identificado en las viviendas son ladrillos y madera y techos 

de calamina. 

D. Educación 

En la localidad se encuentra la institución educativa N° 00832, Inicial No Escolarizado. 

E. Servicios básicos  

No cuenta con agua potable, se abastecen a través de pozos utilizan aguas del canal para 

lavar y bañarse, cuenta con energía eléctrica, no cuenta con red de desagüe. Su medio de 

comunicación es a través de la radio, celulares y altavoces. 

F. Salud 

No cuenta con establecimiento de salud. 

G. Actividades Económicas 

La población se dedica íntegramente al cultivo de arroz, existen tiendas de víveres 

pequeñas (bodegas). 

H. Organización 

- Agente Municipal 

- Teniente gobernador 

- Presidente de vaso leche  

- Comité Shica 

- Presidente de desarrollo 

- Iglesia adventista. 

I. Situación de los terrenos 

Los terrenos son el 95 % propios y el 5% son alquilados. 

  

153



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

J. Proyectos e ideas de la localidad 

En la localidad vienen gestionando proyectos como: 

- Alcantarillado 

- Agua potable 

- Carretera. 

K. Comentario del proyecto 

- Un proyecto tan esperado por los agricultores 

- Entusiasmado que ya se haga realidad. 
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Vistas Fotográficas del Centro Poblado Faustino Maldonado. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL BAJO TANGUMÍ: 

Para la realización de la caracterización se aplicó la ficha de entrevista al Agente municipal y 

a la presidenta del Vaso de Leche del centro poblado Santa Rosa del Bajo Tangumí. En el 

anexo N.º 36 se presenta las Fichas de entrevista Realizadas. 

Sistematización de la Ficha de entrevista Socioeconómicas 

A. Fecha de Fundación 

30 de agosto de 1984. 

B. Población 

Tiene una población de 200 habitantes 

C. Vivienda 

Cuenta con 40 viviendas, el material identificado en las viviendas son ladrillos y madera y 

techos de calamina. 

D. Educación 

Cuenta con la institución educativa N.º 00824 

E. Servicios básicos  

No cuenta con agua potable, se abastecen a través de pozos utilizan aguas del canal para 

lavar y bañarse, cuenta con energía eléctrica, no cuenta con red de desagüe. Su medio de 

comunicación es a través de la radio, celulares y altavoces. 

F. Salud 

Cuenta con puesto de salud con código de establecimiento N.º 0631. 

G. Actividades Económicas 

La población se dedica íntegramente al cultivo de arroz. 

H. Organización 

- Teniente gobernador 

-  Agente municipal 

- Vaso de leche 

- Comedor popular 

- Iglesia Nazareno 

- Iglesia adventista 

- Iglesia católica 

I. Situación de los terrenos 

Los terrenos son el 99 % propios y el 1% son alquilados. 
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J. Proyectos e ideas de la localidad 

- Plaza principal 

- Carretera 

- Agua potable 

- Bocatoma 

- Canal San Juan 

- Canal Shica 

L. Comentario del proyecto 

- Un proyecto traerá que traerá beneficio a toda la población 

- El proyecto beneficiará, a toda la población. 
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Vistas Fotográficas del Centro Poblado Santa Rosa de Bajo Tangumí. 
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4.5.10. Patrimonio cultural 

 

Mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, aprueban las disposiciones 

especiales para ejecución de procedimientos administrativos, y Decreto Supremo 

N° 060-2013-PCM, aprueban disposiciones especiales de inversión pública y 

privada. Se establece que todo proyecto de inversión, ya sea público o privada, 

a ejecutarse en el ámbito nacional deberá contar con el Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos. A su vez, se indica que los proyectos que se ejecuten 

sobre infraestructuras preexistente y sobre áreas urbanas consolidadas, estarán 

exceptuadas de su tramitación, correspondiéndoles la presentación de un Plan 

de Monitoreo arqueológico con preexistencia. 

 

Así también, el concepto de Infraestructura preexistente, artículo 1° de la 

resolución Ministerial N° 253-2014, de fecha 01 de agosto del 2014, se define 

como: 

“Defínase como infraestructura preexistente para los proyectos de 

inversión pública y privada, a todo tipo de construcción, obra, servidumbre 

y/o derecho de vía de carácter permanente que se encontrara edificado o 

instalado en el suelo o subsuelo”. 

 
En este contexto, de acuerdo al artículo 57° del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA), y tratándose que el proyecto se ejecutará sobre una 

infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA.  

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 58 del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA), aprobado mediante Decreto supremo N° 003-2014- MC; el 

titular del proyecto se compromete a elaborar un Plan de Monitoreo Arqueológico, 

en el anexo N° 30 se presenta el documento de compromiso firmada por el titular 

del proyecto. 
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CAPÍTULO V: PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El presente Plan de Participación Ciudadana, contiene los mecanismos y medios para 

brindar información oportuna a la población del área de influencia del proyecto, para la 

etapa de elaboración y evaluación del estudio ambiental – Evaluación Ambiental 

Preliminar (EVAP); conforme a lo establecido en Decreto Supremo N° 018-2012-AG – 

Reglamento de Participación Ciudadana para Evaluación, aprobación y Seguimiento 

delos Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, y Decreto Supremo N.º 

002-2009-MINAM - Reglamento   sobre   Transparencia,   Acceso   a   la   Información  

Pública  Ambiental  y  Participación  y  Consulta  Ciudadana en Asuntos Ambientales 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

En el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500 

decretado por el Gobierno Peruano, los mecanismos de participación ciudadana 

serán adecuados a través de la implementación de canales de comunicación 

tecnológicos, medios electrónicos virtuales u otros medios de comunicación 

buscando el distanciamiento social, a fin de evitar la propagación del COVID 19, 

para lo cual se establecen disposiciones para su implementación durante la 

elaboración y en la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental de las 

actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego. 
 

Asimismo, disposiciones contenidas en   el   Reglamento   sobre   Transparencia, 

Acceso   a   la   Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-

2009-MINAM. 
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5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana (obligatorios y 

complementaros), aplicados en el marco del proceso de elaboración de la 

Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP, del proyecto “Mejoramiento del 

Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador – Shica en los 

distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba – 

Región San Martín”. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Informar a los beneficiarios y autoridades del área de influencia del 

proyecto, sobre las características del proyecto, así como recibir 

sugerencias, observaciones y opiniones, en relación a las actividades 

vinculadas a la ejecución del proyecto. 

✓ Equilibrar las expectativas de la población en relación con el proyecto y 

delimitar cuáles son los compromisos en materia de responsabilidad 

ambiental y social de la Empresa Contratista. 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES 
 

En este punto se ha identificado a las identidades involucrados y beneficiarios 

del proyecto describiendo los problemas percibidos, intereses y estrategias a 

realizar, lo cual permitirá definir la intervención de cada uno de ellos en el marco 

del presente proyecto. 

 

Entidades Involucradas: 

 

a. Ministerio de Agricultura. 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego interviene en forma decisiva en la 

formulación del proyecto a través de la Dirección de Estudios de Proyectos 

Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua y también a 

través del Proyecto Especial Alto Mayo. 
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La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y autoridad técnico normativo 

a nivel nacional del Sistema Nacional de Recursos Hídricos creado por el 

Decreto Legislativo N° 997; dicta Ias normas y establece los procedimientos 

para la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, coordina la 

operación técnica del Sistema y es responsable de su correcto 

funcionamiento en el marco de la Ley del Sistema. 

 

La Autoridad Nacional de! Agua ejerce la jurisdicción administrativa  en 

materia de recursos hídricos, conforme a su Ley de creación, la Ley del 

Sistema, y su Reglamento de Organización y Funciones. En la nueva Ley de 

Recursos Hídricos (Ley N° 29338), la ANA tiene, entre  otras, los siguientes 

atribuciones relacionadas con el Proyecto:  

 

b. Gobierno Regional de San Martín. - 

 

El Gobierno Regional de San Martín es el principal actor del Proyecto puesto 

que sólo la priorización regional que Ie ha otorgado, dará el sustento legal y 

administrativo    necesario    para   gestionar    su aprobación y ejecución. 

 

Este Gobierno regional participa a través del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Entre otros, el GORESAM tiene coma misión organizar, planificar y conducir 

la gestión regional ejecutando las políticas de desarrollo económico social. de 

recursos naturales y media ambiente, de infraestructura, inversión y 

acondicionamiento territorial, en armonía, concertación y coexistencia con las 

autoridades locales y la sociedad civil de la Región San Martin por medio de 

sus objetivos tales como el promover el Desarrollo Socioeconómico Regional. 

 

Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento 

para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto 

Regional. 

 

En virtud de Io establecido en to Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regional, dichos organismos Sub Nacionales tienen por finalidad esencial 

(Artículo 4°) fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo 

la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con 

los planes y programas nacionales, regionales y locales, de desarrollo. 

Dicho desarrollo regional comprende (Artículo 6°) la aplicación coherente y 

eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, 

162



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN 
LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 

MARTÍN”. 
 

 

poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos, 

orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 

conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 

orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 

igualdad de oportunidades. 

 

Igualmente, el numeral 6.2 del Artículo 6o del Decreto Legislativo N° 1012 que 

aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privados para la Generación 

de Empleo Productivo y dicta normas para la Agilización de los Procesos da 

Promoción de las inversión Privada, establece que "En el caso de entidades

 publicas correspondientes a los niveles de Gobierno Regional y Local, las 

facultades del Organismo Promotor da la inversión Privada se ejercen en 

forma directa a  través del órgano del Gobierno Regional a Local designado 

para tales efectos. El órgano máximo de estos Organismos Promotores de la 

inversión Privada es el respectivo consejo Regional o Concejo Municipal”. 

 

c. Proyecto Especial Alto Mayo.- 

 

El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), participó activamente en la 

formulación y desarrollo del presente Estudio, es un órgano descentralizado 

del Gobierno Regional de San Martin, constituye una Unidad Ejecutora 

presupuestal que cuenta con autonomía de gestión: técnica, económica. 

financiera y administrativa. 

 

El PEAM depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno 

Regional, y tiene como misión promover el desarrollo integral de la actividad 

agrícola de la Región San Martín, con el propósito de consolidar una zona 

agroindustrial de primer nivel a Nivel Nacional. 

 

El PEAM, tiene como finalidad desarrollar estudios, ejecutar, supervisar y 

mantener obras de ingeniería orientadas al aprovechamiento Integral de los 

recursos hídricos superficiales y subterráneos, con fines de riego, 

garantizando estándares de eficiencia, eficacia y rentabilidad, dentro de un 

marco de permanente investigación. adaptación tecnológica y manejo 

ambiental, a fin de contribuir al desarrollo integral en el ámbito de su 

influencia, 

 

Cabe mencionar que el Gobierno Regional de San Martin, a través del 
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Proyecto Especial Alto Mayo, estuvo a cargo de las siguientes actividades que 

componen el presente Proyecto:    

 

✓ Diseño Hidráulico.   

✓ Estudio Agrologico.  

✓ Levantamiento Topográfico Infraestructura Riego. 

✓ Estudio hidrológico. 

✓ Estudio de Mecánica de suelos, agua y canteras. 

✓ Geología. 

✓ Diseño infraestructura de Riego. 

 

Asimismo, brindó las facilidades del caso, a los profesionales de las Otras 

entidades involucradas en to formulación del estudio, para los trabajos de 

campo y recopilación de información necesaria. 

 

d. La Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo: 

 

Los beneficiarios del proyecto están organizados en las Comisiones de 

Regantes de Independiente de Soritor y El Progreso de Rioja, asentadas 

dentro del área del Proyecto  pertenecientes a  la  Junta de Usuarios de la 

Cuenca del Alto mayo. 

 

Por tanto, la Junta de Usuarios y las Comisiones de Regantes, agrupan a 

todos los usuarios de riego, quienes se verán potenciados con la mayor 

disponibilidad de agua. La Junta de Usuarios es una asociación civil| que no 

depende directamente del Estado, y representa los intereses de los usuarios 

del agua; financieramente depende de los recursos de la tarifa de agua que 

son fondos del Estado. 

 

El cual sería la institución representativa ante la población, el que participara 

de manera activa en la organización de la población para las labores de 

ejecución del proyecto, así mismo, se aplica estrategias que conduzcan a la 

solución conflictos entre grupos que  tenga distintos intereses. 

 

Cabe mencionar que los beneficiarios del Proyecto han estado  en  continua 

participación  en  lo   que   se  refiere al  desarrollo del Proyecto, sobre todo 

en las labores de trabajo de campo  y entrevistas personales. Así, han 

colaborado en la identificación del problema central, han servido como guías 

y han participado en los trabajos de campo (trabajos de topografía y geología) 

y en la zona beneficiada por el Proyecto (trabajos de agrología); asimismo, 
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han mostrado su actual proceso productivo agrícola identificando sus 

problemas y, han colaborado en la identificación de los posibles medios de 

solución del problema central, no sólo a nivel de infraestructura sino también, 

a nivel de producción. 

 

Asimismo, están al tanta de los alcances del proyecto y de los compromisos 

que deben hacer suyos, una vez iniciada la etapa de inversión del Proyecto, 

como Io son el aporte voluntario de un porcentaje de la inversión y el hacerse 

cargo de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de 

riego, a través del pago de la tarifa de agua, entre otros. 

 

El Reglamento de Organizaciones de Usuarios contemplado en el inciso 39.3 

del Artículo 39° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos apodado por 

Decreto Supremo 021- 201 2-AG, establece las funciones y atribuciones de 

las organizaciones de usuarios. 

 

En el Artículo 28° de la Ley de Recursos hídricos se establece que las Juntas 

de Usuarios tienen las funciones de: 

 

✓ Operación y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica. 

✓ Distribución del agua, 

✓ Cobro y administración de las tarifas de agua. 

 

e. Las municipalidades Distritales: 

 

Son los organismos que representan a la población civil, y de la experiencia 

vivida en otros proyectos de las mismas características. estas no tienen 

participación significativa, encontrándose más preocupados por solucionar 

problemas como el de la expansión urbana, saneamiento, agua potable, 

seguridad ciudadana entre otros, problemas generados como consecuencia 

deI crecimiento poblacional migratorio, debido a la ocupación de mano de 

obra, así como por la generación de cadenas productivas y de comercio afines 

a la reactivación económica producto de las actividades agrícolas, en las 

cuales no han tenido mucho éxito.  

 

Sin embargo, la dinamización de la actividad agrícola y otras actividades 

relacionadas al rubro en su jurisdicción (comercio, distribución, entre otros) 

les trae muchos beneficios aumentando principalmente la recaudación. 
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f. Centro poablado de Faustino Maldonado 

Centro poblado que se encuenta dentro del area influencia directa del 

proyecto (AID), y es beneficiario directo del proyecto DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”. 

g. Centro poblado de Santa Rosa del Bajo Tangumi 

Centro poblado que se encuenta dentro del area influencia directa (AID) del 

proyecto, y es beneficiario directo del proyecto DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”. 

 

Cuadro N.º 83: Grupos de interés 
 

N° Grupo de interés 
Nombre y 
Apellido 

Cargo Institución Dirección Distrito Provincia Región 

1 
GOBIERNO REGIONAL SAN 

MARTÍN 
DR. PEDRO BOGARIN 

VARGAS 

GOBERNADOR 
REGIONAL DE SAN 

MARTÍN 

GOBIERNO REGIONAL 
DE SAN MARTÍN 

CALLE AEROPUERTO N° 
150 - BARRIO DE 

LLUYLLUCUCHA 

MOYOBAMBA MOYOBAM BA SAN MARTÍN 

2 PROYECTO ESPECIAL 
ALTO MAYO 

ING. MARCOS RÍOS 
ROMERO 

GERENTE GENERAL 
DEL PEAM 

PROYECTO ESPECIAL 
ALTO MAYO 

CALLE MARGINAL N° 233 - 
BARRIO 

DE CALVARIO 

MOYOBAMBA MOYOBAM BA SAN MARTÍN 

3 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL MOYOBAMBA 
SR. GASTELO 

HUAMAN CHINCHAY 

ALCALDE PROVINCIAL 
DE 

MOYOBAMBA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MOYOBAMBA 

JR. PEDRO CANGA Nº 262 
MOYOBAMBA - SAN 

MARTIN 

MOYOBAMBA MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

4 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL SORITOR 

SR. SEGUNDO 
WILSON ORTIZ 

CHAVEZ 

ALCALDE 

DISTRITAL DE 
SORITOR 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL SORITOR 
JR. HIPÓLITO RANGEL 

510 
SORITOR MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
HABANA 

SR. WILMER 
CONSTANTINO 

FERNÁNDEZ 

ALCALDE DISTRITAL 
DE HABANA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HABAN 

JR. BOLIVAR Nº 300 HABANA MOYOBAMBA 
 

SAN MARTÍN 

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
CALZADA 

DR. LLIMY DÍAZ LA 
TORRE 

ALCALDE DISTRITAL 
DE CALZADA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CALZADA 

AV. ALFONSO UGARTE 
#1010 

CALZADA MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
POSIC 

SR. JOSÉ ELIAS 
BUSCAMANTE 

HUACAL 

ALCALDE DISTRITAL 
DE POSIC 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE POSIC 

JR. SAN MARTÍN N° 100 
MZ. 26 LT. 3 PÓSIC 

POSIC RIOJA SAN MARTÍN 

7 C.P. FAUSTINO 
MALDONADO 

SR. SILVANO HUACAL 
VASQUEZ 

AGENTE MUNICIPAL GOBERNACIÓN 
C.P. FAUSTINO 

MALDONADO 
CALZADA MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

8 C, P, SANTA ROSA DEL 
BAJO TANGUMI 

SR. SEGUNDO 
ANTICONA SAAVEDRA 

AGENTE MUNICIPAL GOBERNACIÓN 
C, P, SANTA ROSA DEL 

BAJO TANGUMI 
CALZADA MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

9 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DEL AGUA ALTO MAYO 
ING. ÁNGEL ANTONIO 
SALDÍVAR HIDALGO 

ADMINISTRADOR 
LOCAL DEL AGUA 

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DEL AGUA ALTO 

MAYO 

CARRETERA FERNANDO 

BELAUNDE TERRY 

KM.1.5 RIOJA 

RIOJA RIOJA SAN MARTÍN 

10 
COMISIÓN DE USUARIOS 
LOS INDEPENDIENTES - 

SORITOR 

SR. WILMER AGUILAR 
ESCOBAR 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE 
USUARIO LOS 

INDEPENDIENTES-
SORITOR 

COMISIÓN DE USUARIO 
DEL SUB SECTOR 

LOS INDEPENDIENTES - 

SORITOR 

DISTRITO DE SORITOR SORITOR MOYOBAMBA SAN MARTÍN 

11 
JUNTA DE USUARIOS DE LA 

CUENCA DEL ALTO MAYO 
ING. RUFINO 

SEJEKAM 

GERENTE DE LA 

JUCAM 

JUNTA DE USUARIOS 
DE LA CUENCA DEL 

ALTO MAYO 

AV.    CAJAMARCA NRO. 
S/N (SECTOR LOS 

OLIVOS) 

NUEVA 
CAJAMARCA 

RIOJA SAN MARTÍN 
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5.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

5.4.1. Mecanismos Obligatorios 
 

 Considerando las circunstancias por la emergencia sanitaria que viene 

atravesando nuestro pais a causa del brote del COVID 19, y en cumplimiento 

de la normativa vigente se realizaron las siguientes actividades de 

participación ciudadanana. 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 018-2012-AG – 

Reglamento de Participación Ciudadana para Evaluación, aprobación y 

Seguimiento delos Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

siendo los mecanismos obligatorios los Talleres Participativos, los mismos 

que deberán ejecutarse durante la elaboración de la EVAP por parte del 

Titular, y durante la evaluación de la EVAP con presencia del SENACE. 

 

1. Taller Participativo No presencial - Durante la Elaboración del EVAP: 

✓ Listado de grupos de interés invitados: 

 

Cuadro N.º 84: Grupos de Interés Taller durante la elaboración de la EVAP 

 

En el anexo N.º 37 se presenta las cartas y oficios de invitación al taller. 

 

  

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN CARGO 

ELISEO BAUTISTA RAFAEL 
JUNTA DE USUARIOS DE LA 
CUENCA DEL ALTO MAYO 

 

PRESIDENTE 

SR. WILMER AGUILAR 
ESCOBAR 

COMISIÓN DE USUARIOS LOS 
INDEPENDIENTES - SORITOR 

 

PRESIDENTE 

SR. SILVANO HUACAL VASQUEZ 
AGENCIA MUNICIPAL CP. 
FAUSTINO MALDONADO 

 

AGENTE MUNICIPAL 

SR. SEGUNDO ANTICONA 
SAAVEDRA 

AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA 
DEL BAJO TANGUMÍ 

AGENTE MUNICIPAL 

DR. PEDRO BOGARIN VARGAS 
GOBERNADOR REGIONAL DE SAN 

MARTÍN 
PRESIDENTE 

REGIONAL 

ING. ÁNGEL ANTONIO SALDIVAR 
HIDALGO 

ADMINISTRACION LOCAL DEL 
AGUA 

ADMINISTRADOR 
LOCAL DEL AGUA  

SR. GASTELO HUAMAN 
CHINCHAY 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MOYOBAMBA 

ALCALDE PROVINCIAL 

SR. SEGUNDO WILSON ORTIZ 
CHAVEZ 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SORITOR 

ALCALDE DISTRITAL 

SR. WILMER CONSTANTINO 
FERNÁNDEZ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HABAN 

ALCALDE DISTRITAL 

DR. LLIMY DÍAZ LA TORRE 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CALZADA 
ALCALDE DISTRITAL 

SR. JOSÉ ELIAS BUSCAMANTE 
HUACAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
POSIC 

ALCALDE DISTRITAL 
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✓ Sobre la ejecución del Taller Participativo No Presencial: 

 

El taller participativo No Presencial durante la Elaboración del EVAP 

del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA 

DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN”, se desarrolló de manera 

No Presencial, utilizando la  radioemisora Estación C la Radio de 

mayor que cuenta con cobertura a a nivel de todo el Alto Mayo 

(Moyobamba y Rioja). 

Cuadro N.º 85:  Programación de Taller participativo 

 

FECHA  
HORA 

PROGRAMADA 
RADIODIFUSORA 

ÁMBITO DE 

COBERTURA 

19/09/2021 10:00 AM 
ESTACION C LA 

RADIO 101.7 FM 

PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA Y 

RIOJA 

 

  

FOTO N° 01: VISTA DE EJECUCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO NO PRESENCIA EN LA RADIOEMISORA 

ESTACION C LA RADIO – CON LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DEL PROYECTO Y CONSULTOR. 
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- En el anexo Nº  38, se presenta la factura y contrato con la radio 

difusora. 

- En anexo Nº  39, se presenta el programa de del taller Participativo 

No Presencial. 

✓ De la etapa de preguntas y respuestas 

 

A partir de las presentaciones realizadas, se tuvieron un total de 02 

preguntas, de las cuales 01 fue mediante vía telefónica y 01 mediante 

mensaje de texto. 

Cuadro N.º 86: Nº Preguntas del Taller Participativo 

 
 
 
 
 

Fuente: Acta de taller participativo No presencial. 
 

✓ Preguntas e intervenciones 

Cuadro N.º 87:  Preguntas e intervenciones 
 

N.º TEMÁTICA PREGUNTA O INTERVENCIÓN RESPUESTAS 

 
 

1 
EVAP 

¿Sobre los impactos 
ambientales serán positivos o 

negativos? 

El consultor menciono que, si 
existirán impactos, tanto positivos 
como negativos, y que los 
impactos negativos identificados 
son calificados como leves, y que 
aplicarán las medidas de 
mitigación y prevención de estos 
impactos identificados.  

 

 
2 

Sobre el 
proyecto 

Consultó sobre si se 
contratara mano de obra para 

la obra. 

El representante del titular, acerca 
de la consulta respondió que si 
efectivamente se generaran 
puestos de trabajo, tanto mano de 
obra calificada y no calificada, y 
que la contratista que se 
encargue de la ejecución de la 
obra deberá priorizar la mano de 
obra local a fin de generar 
movimiento económico y 
bienestar de la población local. 

 

En el anexo Nº 40, se presenta el acta de desarrollo del taller participativo no presencial. 

  

NÚMERO DE INTERVENCIONES 

TOTAL MUJER HOMBRE 

2 1 1 
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2. Taller de participación ciudadanada durante la Evaluación de la 

EVAP 

 

Se tiene planificado realizar un taller de participación ciudadana no 

presencial durante la fase de evaluación del estudio ambiental, el cual 

sera organizado por el SENACE. En cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 018-2012-AG – Reglamento de Participación 

Ciudadana para Evaluación, aprobación y Seguimiento delos 

Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, siendo los 

mecanismos obligatorios los Talleres Participativos, los mismos que 

deberán ejecutarse durante la elaboración de la EVAP por parte del 

Titular, y durante la evaluación de la EVAP con presencia del SENACE.  

 

3. Buzón de observaciones y sugerencias 

 

Con fecha 06 de Junio del 2021, en la instalaciones de la Comisión de 

Usuarios de Agua Los Independientes en el distrito de Soritor, se realizó 

la instalación del buzón de observaciones y sugerencias; con la finalidad 

de que las personas interesadas en el desarrollo del proyecto realicen 

observaciones y sugerencias.En el anexo N° 31 se presenta el acta de 

instalación del buzón de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FOTO N° 01: INSTALACIÓN DE BUZÓN DE SUGERENCIAS EN EL LOCAL DE LA COMISIÓN DE USURIOS DE AGUA 
LOS INDEPENDIENTES - SORITOR 
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A manera de información y conocimiento de la población con fecha 06 de 

junio del año 2021, se realizó la publicación del cartel informativo esta 

actividad se realizo en los distritos de Soritor, Habana y calzada. 

La publicación del cartel informativo durante la etapa de elaboración de la 

Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), se realizó en el frontis del local de 

la comision de agua los independientes, en el frontis de la minucipalidades 

de Habana y Calzada. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N° 02: PUBLICACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO, EN LA COMISIÓN DE USUARIOS DE AGUA LOS INDEPENDIENTES, 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA Y CALZADA. 
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CAPITULO VI:  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este capítulo es identificar y evaluar los impactos ambientales 

potenciales del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal 

Principal Luchador – Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la 

provincia de Moyobamba – Región San Martín”.. En dicho análisis se toma en 

cuenta los elementos o componentes del ambiente y las acciones del proyecto, 

los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar 

impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su evaluación 

y descripción final correspondiente. Esta etapa permitirá obtener información que 

será de utilidad para estructurar la siguiente fase, el Plan de Manejo Ambiental, el 

cual, como corresponde, está orientado a lograr que el proceso constructivo y 

funcionamiento de esta obra se realice en armonía con la conservación del 

ambiente. 

 

El análisis de la construcción del Proyecto ha propuesto una alternativa que 

generara menor impacto, en tal sentido, procederemos a detallar algunas de las 

acciones que se realizarán en el proyecto que puedan ocasionar impactos; luego 

identificaremos los impactos ambientales. 

Acciones del Proyecto 

 

Etapa Planificación 

 

• Cartel de identificación de la obra Aprobación del proyecto 

• Contratación de mano de obra calificada y no calificada 

• Movilización de maquinaria y Equipos 

• Abastecimiento de recursos 

• Habilitación de las instalaciones para el campamento provisional. 
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Etapa de Construcción 

 

Trabajos Preliminares 

 

• Habilitación de caminos de acceso a la obra 

• Mantenimiento del camino de acceso a la obra mediante bacheo 

• Trazo nivelación y replanteo 

• Demolición de estructuras existentes 

 

Movimiento de tierras 

 

• Remoción de material orgánico 

• Relleno compactado para conformación de sección del canal 

• Corte el terreno natural para conformar la sección del canal 

• Excavación de base de canal para mejoramiento del fondo con material de 

préstamo 

• Mejoramiento de base de canal con material de préstamo 

• Perfilado, refine y compactación de talud y fondo de canal 

• Acarreo de material excedente con carguío d <1km 

 

Canal de Concreto – Sección Principal 

 

• Solado    para    Cimentación De   10cm (4”) Estructuras De Concreto 

F’c=100kg/Cm2 

• Concreto F´C = 210 Kg/Cm2 Con Mezcladora 

• Encofrado Y Desencofrado Doble Cara – Caravista 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 

• Junta De Dilatación C/10m, E=1” Sellado Con Material Elastomérico De 

Poliuretano 

 

Obras de Arte 

 

• Limpieza y desbroce de vegetación con mano de obra 

• Trazo, nivelación y replanteo 

• Desvío provisional de río 
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• Movimiento De Tierras 

• Concreto f’c=210 kg/cm2 con mezcladora 

• Encofrado y Desencofrado 

• Acero FY=4200 KG/CM2 

• Eliminación de material excedente 

• ACOMODO DE ROCAS DE LA PLATEA ESTABILIZADORA 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 

• Capacitación a las comisiones de riego, organización de productores, 

usuarios de las comisiones de riego 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

• Operación del canal y Derivación del agua. 

• Limpieza del Canal Principal  

• Reparaciones de la Infraestructura 

 

Etapa de Abandono de las Obras 

 

• Limpieza Final de Obra 

• Medidas de Mitigación (Retiro de baños químicos, clausura de DMEs) 

• Desmantelamiento y limpieza de las instalaciones provisionales 

• Limpieza del emplazamiento 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Metodología 

 

Identificación de Impactos Ambientales 

 

Para la identificación de los impactos ambientales, se ha considerado las acciones 

impactantes del proyecto y se ha identificado los impactos que pudieran ocasionar 

en los componentes ambientales (medio físico, medio biológico y medio 

sociocultural)  
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Cuadro N° 88: Acciones impactantes e identificación de potenciales impactos ambientales 

 

ETAPA 
Acciones 

Impactantes 

Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Bilógico Medio Socioeconómico 

Cultural 

PLANIFICACIÓN 

✓ Contratación de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

✓ Movilización de 
maquinaria y 
equipos 

✓ -Abastecimiento 
de recursos 

✓ Habilitación de las 
instalaciones para 
el campamento. 

✓ Afectación de la 
calidad del aire. 

✓ Incremento de los 
niveles de
 presión sonora 

✓ Incremento de los 
niveles de 
vibración 

✓ Afectación e la 
calidad del suelo 

✓ Afectación de la 
calidad visual  
del paisaje. 

✓ Afectación a la 
fauna silvestre 
y/o domestica 

✓ Afectación del 
hábitat de la flora 

✓ Afectaciones prediales 
✓ Alteración de transito 
✓ Afectación a la salud

 de la población y 
trabajadores 

✓ Accidentes laborales y 
de tránsito 

✓ Generación de empleo 
local 

CONSTRUCCIÓN 

✓ Habilitación de 
caminos de 
acceso a la obra 

✓ Mantenimiento de 
caminos de 
acceso a la obra 
mediante bacheo 

✓ Trazo nivelación y 
replanteo 

✓ Limpieza y 
desbroce de 
vegetación con 
mano de obra 

✓ Demolición 
de infraestructura 
existente 

✓ Movimiento 
de tierras 

✓ Desvió provisional 
de rio 

✓ Canal de concreto 
✓ Obras de arte 
✓ Fortalecimiento de 

capacidades 
✓ Acomodo de 

Rocas de la platea 
estabilizadora 

✓ Afectación a la 
topografía 

✓ Alteración de la 
calidad del aire 

✓ Incremento de los 
niveles de
 presión sonora. 

✓ Incremento de los 
niveles de 
vibración. 

✓ Alteración en la 
calidad del suelo. 

✓ Aumento en la 
erosión del suelo. 

✓ Alteración de la 
calidad del agua 
superficial. 

✓ Afectación de la 
calidad visual del 
paisaje. 

✓ Afectación a la 
fauna silvestre 
y/o doméstica. 

✓ Afectación el

 hábitat de la flora. 

✓ Perturbación de la 
tranquilidad local. 

✓ Afección  a la salud 
de la población y 
trabajadores. 

✓ Accidentes laborales y 
de tránsito. 

✓ Generación de empleo 
local. 

✓ Alteración del tránsito. 
✓ Mejora en la operación 

del sistema de riego 
✓ Fortalecimiento 

organizacional 
✓ Desarrollo de prácticas 

culturales adecuadas. 
✓ Incremento de 

rendimiento en el 
cultivo de arroz. 

✓ Valorización de los 
predios 
 

ETAPA DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

✓ Captación en el 
Río y Derivación 
del agua. 

✓ Limpieza del 
Canal Principal 

✓ Reparaciones de 

✓ Alteración de la 
calidad de suelo. 

✓ Afectación a la 

fauna silvestre y/o 

doméstica 

✓ Incremento de 
actividad comercial. 

✓ Disminución de los 
costos de operación. 

✓ Valorización de los 
predios. 
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ETAPA 
Acciones 

Impactantes 

Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Bilógico Medio Socioeconómico 

Cultural 

la Infraestructura 
✓  

✓ Alteración de la 

calidad del agua 

superficial 

✓ Fortalecimiento 
organizacional 

✓ Desarrollo de Prácticas 
culturales adecuadas. 

✓ Incremento de 

rendimiento en el cultivo 

de arroz. 

ETAPA DE 

ABANDONO DE LAS 

OBRAS 

✓ Limpieza Final de 
Obra 

✓ Medidas de 
Mitigación (Retiro 
de baños 
químicos, clausura 
de DME’s) 

✓ Desmantelamiento 
y limpieza de las 
instalaciones 
provisionales 

✓ Limpieza del 

emplazamiento 

✓ Alteración de la 
calidad del aire. 

✓ Incremento de los 
niveles de presión 
sonora. 

✓ Aumento en la 

erosión del suelo. 

✓ Afectación de 
cobertura 
vegetal. 

✓ Afectación a la 

fauna silvestre y/o 

doméstica. 

✓ Afección  a la salud de
 la población  y 
trabajadores. 

✓ Accidentes laborales. 
✓ Generación de empleo 

local. 

 

 

Descripción de los impactos ambientales 

 

1. En la Etapa de Planificación 
 

➢ Medio físico 
 

✓ Afectación de la calidad visual 
 

La actividad de habilitación de las instalaciones para el 

campamento provisional, generarán impacto en la calidad visual, 

de naturaleza negativo y calificado según su valor de importancia 

como leve. 

 

✓ Incremento del material particulado 

 

Las actividades de movilización de maquinaria y equipos, y 

abastecimiento de recursos; generarán el impacto de incremento 

de material particulado (PM10 y PM2.5) por el tránsito de 
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vehículos; este impacto es de naturaleza negativa y ha sido 

calificado según su valor de importancia como leve. 

 

✓ Incremento de gases de combustión 

 

En las actividades movilización de maquinaria y equipos, y 

abastecimiento de recursos; se utilizará maquinaria para el 

transporte los cuales generaran emisiones de gases de 

combustión como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2) y óxido de nitrógeno (NOx); este impacto por su naturaleza 

como negativo y ha sido calificado según su valor de importancia 

como leve. 

 

✓ Incremento de los niveles de presión sonora 

 

En las actividades movilización de maquinaria y equipos, y 

abastecimiento de recursos; se utilizará maquinaria para el 

transporte los cuales generaran un incremento de los niveles de 

presión sonora; este impacto es de carácter negativo y según su 

valor de importancia es leve. 

 

✓ Incremento de los niveles de vibración 

 

En las actividades movilización de maquinaria y equipos, y 

abastecimiento de recursos; se utilizará maquinaria para el 

transporte los cuales generaran un incremento de los niveles de 

vibración; este impacto es negativo y según el valor obtenido este 

impacto es leve. 

 

➢ Medio Biológico 

 

✓ Afectación del hábitat de la flora 

 

La afectación a la cobertura vegetal se generaría debido a la 

actividad de habilitación de las instalaciones para el campamento 

provisional, debido a que se tendrá que realizar la limpieza de 

maleza existente, este impacto por su naturaleza es negativo y 
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según su valor de importancia es leve. 

 

✓ Afectación a la fauna silvestre y/o domestica 

 

La actividad de habilitación de las instalaciones para el 

campamento provisional, teniendo en cuenta que el campamento 

se instalara en las instalaciones de la JUCAM, infraestructura 

existente, y que se encuentra en la zona urbana, podría generar 

el ayuntamiento de la fauna domestica debidos a la intervención; 

este impacto es negativo y de calificación leve. 

 

➢ Medio Socioeconómico Cultural 

 

✓ Alteración de transito 

 

Las actividades de movilización de maquinaria y equipos, 

abastecimiento de recursos, generaran movimiento vehicular. 

 

✓ Accidentes laborales 

 

Las actividades de movilización de maquinaria y equipos y 

habilitación de las instalaciones para el campamento provisional, 

por su propia naturaleza poseen el riesgo de la ocurrencia de 

incidentes y accidentes laborales, pero que se pueden prevenir 

con el uso de los EPP; este impacto es de carácter negativo, pero 

de valoración leve. 

 

✓ Generación de empleo local 

 

Las actividades del proyecto generarán la necesidad de contratar 

mano de obra local (calificada y no calificada), lo que provocará un 

impacto de carácter positivo que generará bienestar e ingresos 

económicos, y de acuerdo a su valor de importancia es de 

categoría moderada. 

 

✓ Incremento de actividad comercial 

 

La misma contratación de mano de obra calificada y no calificada, 

genera un incremento indirecto en la actividad comercial de la 
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zona, constituyéndose en un impacto positivo de carácter 

moderado. 

 

2. En la Etapa de Construcción 

 

➢ Medio físico 

 

✓ ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL. 
 

Potencial impacto de la calidad del agua cuando se ejecuten los 

trabajos de acomode la plataforma estabilizadora del cauce del 

río, dicha partida se realizará de acuerdo con las presentes 

especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 

rasantes y dimensiones necesarias para que se permita un 

eficiente escurrimiento o como lo haya indicado el Ingeniero 

Supervisor. La partida también incluirá la remoción y el retiro de 

estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan, así como 

el transporte hasta el límite de acarreo libre. 

 

✓ Afectación a la calidad visual 

 

Las actividades de limpieza, desbroce del área, habitación de 

caminos de acceso, mantenimiento de caminos, demolición de 

estructuras existentes, construcción del canal de concreto, 

movimiento de tierras, construcción de caminos de vigilancia, y 

desvió temporal del río, generar un impacto a la calidad visual, 

este de carácter negativo y con una valoración de leve. 

 

✓ Afectación e la calidad del suelo 

 

Las actividades de limpieza, desbroce del área, habitación de 

caminos de acceso, mantenimiento de caminos, construcción del 

canal de concreto, movimiento de tierras, acarreo de material 

excedente, y construcción de caminos de vigilancia, ocasionara 

impactos sobre la calidad del suelo (posible contaminación por 

residuos sólidos no peligros y peligrosos) generando un impacto 

negativo de valoración leve, se propone medidas para el manejo 
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de residuos. 

 

✓ Modificación del cauce natural 

 

La actividad de desvió temporal del rio, actividad que consiste en 

realizar en una modificación temporal del cauce, con la finalidad 

de realizar los trabajos de construcción de la nueva captación, 

genera un impacto negativo, pero de categoría leve. 

 

✓ Alteración de la calidad del aire. 

 

Las actividades de habilitación de caminos de acceso, 

mantenimiento de caminos de acceso, demolición de estructuras, 

movimiento de tierras, acarreo de material excedente, 

construcción del canal, caminos de vigilancia; por su naturaleza de 

la construcción y uso de maquinaria en la misma , generará el 

incremento de material particulado (polvo); así como también la 

generación de gases de combustión (monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOx)), incremento 

de los decibeles y vibración; estos impactos ambientales son 

impactos negativos y de valorización según su importancia como 

leves. 

 

➢ Medio biológico 

 

✓ Disminución de la Vegetación 

 

Las siguientes actividades: desbroce del área, habitación de 

caminos de acceso, demolición de estructuras existentes, 

construcción del canal de concreto, movimiento de tierras, 

generar perdida de la vegetación que es de tipo arbustiva; 

generando un impacto de carácter negativo y con una valoración 

de leve. 
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➢ Medio social 

 

✓ Accidentes laborales 

 

Los accidentes laborales corresponden a un riego propio de las 

obras de construcción, en este sentido todas actividades en esta 

etapa están sujetas a producir accidentes laborales, 

correspondiendo a un impacto negativo de categoría leve. 

 

✓ Mejor accesibilidad para las labores de mantenimiento. 

 

La actividad de construcción de camino de vigilancia, coadyuvara 

a que las labores de mantenimiento del canal, se realice de 

manera más óptima y segura, constituyéndose en un impacto 

positivo de valoración moderada. 

 

✓ Afectación a la salud de la población 

 

La actividad propiamente dicha de la construcción del canal, 

considerando que en el trazo del canal existen poblaciones 

cercanas, estas no se verán afectadas directamente a su salud, 

se plantea el programa de educación ambiental para la población, 

este impacto es de carácter negativo y de valoración leve. 

 

✓ Afectación a la productividad agrícola 

 

La actividad de construcción del canal principal, se ejecutará 

durante 05 meses, esta actividad podría afectar la producción 

agrícola por los cortes del servicio de agua para riego; se plantea 

medidas de prevención; este impacto es de carácter negativo, de 

valoración leve. 

 

✓ Generación de empleo local 

 

Las actividades del proyecto generarán la necesidad de contratar 

mano de obra local (calificada y no calificada), lo que provocará 

un impacto de carácter positivo que generará bienestar e ingresos 

económicos, y de acuerdo a su valor de importancia es de 
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categoría moderada. 

 

✓ Disminución de los costos de operación. 

 

La construcción del canal y las obras de arte, así como la 

construcción de los caminos de vigilancia, generaran el 

aprovechamiento óptimo de recurso hídrico, lo cual conllevará a la 

reducción de costos de operación del sistema, este se constituye 

en un impacto positivo, de valoración moderada. 

 

✓ Aumento de valor de los predios. 

 

La mejora y remodelación del canal de riego, conllevara 

indirectamente al aumento natural de los predios colindantes, 

constituyéndose en un impacto positivo, de valoración moderada. 

 

3. En la Etapa de Operación 

 

➢ Medio Biológico 

 

✓ Afectación del hábitat de la flora y fauna 

 

Las actividades de limpieza y reparación de la infraestructura, 

generarán afectación a la vegetación y fauna silvestre de la zona; 

generando un impacto de carácter negativo y con una valoración 

de leve. 

 

➢ Medio social 

 

✓ Generación de empleo local 

 

Las actividades de operación del canal, requerirán de la 

contratación de mano de obra, para el desarrollo de las labores 

de limpieza y reparación de la infraestructura, impacto positivo de 

valoración moderada. 

 

✓ Incremento de actividad comercial 

 

Las actividades de operación del canal de riego, generará un 

incremento en la adquisición de bienes y servicios, en la zona de 
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influencia del proyecto, constituye un impacto positivo de 

valoración moderada. 

 

✓ Disminución de los costos de operación. 

 

La construcción del canal y las obras de arte, así como la 

construcción de los caminos de vigilancia, generaran el 

aprovechamiento óptimo de recurso hídrico, lo cual conllevará a la 

reducción de costos de operación del sistema, este se constituye 

en un impacto positivo, de valoración moderada. 

 

✓ Aumento de valor de los predios. 

 

La operación del canal de riego con las mejoras, conllevara 

indirectamente al aumento natural de los predios colindantes, 

constituyéndose en un impacto positivo, de valoración moderada 

 
4. En la etapa de abandono de las obras 

 

➢  Medio físico 

 

✓ Afectación de la calidad visual el paisaje 

 

Las actividades limpieza final y desmantelamiento de las 

instalaciones en la etapa de cierre de la construcción, generara la 

afectación de la calidad visual (incorporación de elementos 

atípicos al paisaje); este constituye un impacto negativo de 

valoración leve. 

 

✓ Alteración de la calidad del aire. 

 

Las actividades limpieza final y desmantelamiento de las 

instalaciones en la etapa de cierre de la construcción, requerirán 

la utilización de maquinaria y mano de obra, lo cual generará el 

incremento de material particulado (polvo); así como también la 

generación de gases de combustión (monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOx)), incremento 

de los decibeles y vibración; estos impactos ambientales son 
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impactos negativos de valorización según su importancia como 

leves. 

➢ Medio social 

 
✓ Generación de empleo local 

 

Las actividades de cierre al momento de la culminación de la obra, 

requerirán de la contratación de mano de obra, para el 

desarrollo de las labores de limpieza, mitigación y 

desmantelamiento, este significa en un impacto positivo de 

valoración moderada. 

 

✓ Incremento de actividad comercial 

 

Las actividades de cierre y la contratación de mano de obra local, 

generara un incremento en la adquisición de bienes y servicios, 

en la zona de influencia del proyecto, constituye un impacto 

positivo de valoración moderada. 

 

6.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los criterios que serán tomados en cuenta son: 

 

- Tipo del Impacto. 

- Magnitud del Impacto. 

- Duración del Impacto. 

- Mitigabilidad del Impacto. 

 

Significancia del Impacto. 

 

Ponderación de los Impactos Ambientales. 

 

Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las “actividades 

del proyecto” generan sobre los “componentes del ambiente” realizaremos un análisis 

cuantitativo de estos impactos a través de una “matriz de ponderación de impactos”. 

 

Para ello se asume una valoración de los impactos en función a tres características 
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de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar el grado de afectación 

ambiental (Magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (Duración) y la 

capacidad de ser revertidos (Mitigabilidad): 
 

- Magnitud: alta, moderada o baja, 

- Duración: permanente, moderada o temporal, y 

- Mitigabilidad: baja, moderada, alta o no mitigable. 

 

Cuadro N° 89: Criterios para evaluación de impactos ambientales potenciales. 

 

Criterio de 

Evaluación 
Símbolo 

Escala 

Jerárquica 

Ponderación de Impactos 

Positivos Negativos 

Tiempo de 

Impacto 
TI 

Positivo 0 + 

Negativo -  

Magnitud M 

Baja (B) 1 1 

Moderada (M) 2 2 

Alta (A) 3 3 

Duración D 

Temporal (T) 1 1 

Moderada (M) 2 2 

Permanente (P) 3 3 

Mitigabilidad MI 

Baja (B) 3 0 

Moderada (M) 2 0 

Alta (A) 1 0 

No Mitigable 

(M) 

3 0 

Significancia S 

Baja (B) 3 - 4 2 – 3 

Moderada (M) 5 – 7 4 

Alta (A) 8 - 9 5 – 6 
- (*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos. 

- (**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación. 

  Fuente: Elaboración Propia. 
 

El valor de los impactos según la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de 

los valores asignados a los criterios anteriores, según la ecuación siguiente: 

 

 (S)= TI (M + D + MI). 
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Cuadro N° 90: Matriz de identificación de impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 91: Matriz de valoración de impactos 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 92: Matriz de significancia de impactos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE 

IMPACTOS 
 

El Plan de Manejo Ambiental propone el conjunto de acciones que deberán implementarse 

durante la construcción y operación del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua para 

Riego del Canal Principal Luchador – Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada 

de la provincia de Moyobamba – Región San Martín”., con el objetivo general de prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos identificados 

 

7.1. 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 identificados 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 impactos a atender, se han previsto programas para los 

componentes Físico, Biótico y Socio – Económico. 

 

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, responsable de la ejecución e indicadores de seguimiento, como 

se especifica más adelante. 

 

189



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

7.1.1. Etapa Planificación, Construcción y Abandono de la Obra 
 

A. PROGRAMAS PARA EL MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
 

1. Medidas de manejo en la modificación del cauce natural 
 

Cabe indicar que la adopción de esta medida está referida a la 

desviación de aguas del rio hacia la margen derecha, con el fin de dar 

lugar al acomodo de rocas en la platea estabilizadora. 

 

Objetivo 
Prevenir y mitigar la potencial alteración de la calidad de agua en la 

labor de construcción de la nueva captación. 

Impacto 

Ambiental 

Afectación de la calidad del agua (por potencial contaminación del agua 

en trabajos de acomodo de rocas de la platea estabilizadora) 

Causa del 

Impacto 
Desvió temporal del cauce natural del rio. 

Efecto 

Ambiental 
Se afecta la calidad del agua  

Tipo de Medida Medida de carácter preventiva. 

Acciones a 

desarrollar 

- El desvió de las aguas del río Tónchima será de carácter puntual y 

temporal. 

- Los trabajos de acomodo de rocas para la platea estabilizadora, se 

ceñirán estrictamente a lo establecido en el expediente técnico. 

- Se deberá tener especial cuidado en el manejo de sustancias como 

cemento, juntas requeridas para las labores constructivas. 

- El personal deberá contar con sus EPP. 

Período de 

aplicación 

Durante el período de trabajos de acomodo de rocas para la platea 

estabilizadora. 

Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
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Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicares de 

seguimiento 

Inspecciones visuales y presencia continua del especialista ambiental 

corroborados con los informes correspondientes. 

 

2. Programa para el manejo de la afectación a la calidad del suelo 
 

a. Medidas para el manejo de la afectación a la calidad del suelo 

por contaminación del suelo. 

Objetivo 
Prevenir y mitigar la potencial afectación el suelo por potencial 

contaminación del suelo. 

Impacto 
Ambiental 

Afectación de la calidad del suelo (por potencial contaminación del 

suelo, en el área del proyecto.) 

Causa del 
Impacto 

El combustible y lubricantes utilizados por la maquinaria y equipo 

(derrames imprevistos) 

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 la jornada laboral de la maquinaria esta deberá estar abastecida 

del combustible necesario para cumplir la labor encomendada. 

− Estará prohibido el almacenamiento de combustibles y aceites en la 

zona de trabajo. 
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− 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 ejecución de las obras. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Especialista Ambiental, seguridad y salud Ocupacional 

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicares de 
seguimiento 

N° de Reportes de incidentes por el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

 

b. Medidas para el manejo de la afectación a la calidad del suelo 

por materiales excedentes de excavación y de las 

demoliciones estructuras existentes. 

 

Objetivo 

Realizar un adecuado transporte y disposición final de los excedentes 

de excavación y de las demoliciones estructuras existentes, 

producidos generados en los diferentes sitios de obra del proyecto. 

Impacto 
Ambiental 

Alteración de la calidad del suelo por materiales excedentes de 

excavación y de las demoliciones estructuras existentes. 

Causa del 
Impacto 

Movimiento de tierras, demolición de infraestructuras existentes. 

Efecto 
Ambiental 

Ocupación temporal del suelo en el área del proyecto; y disposición de 

excedentes de excavación y demoliciones estructuras existentes. 

Tipo de 
Medida 

Preventiva 
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Acciones a 
desarrollar 

− Todos los escombros vegetales y suelo producto del movimiento de 

tierras y material de las demoliciones, que no sea utilizada en la 

construcción de la obra deberá ser transportadas al depósito de 

material excedente en donde no perjudique ni la obra ni el ambiente. 

− En cada frente de trabajo se debe adecuar un área para el 

almacenamiento temporal de los materiales resultantes de los 

movimientos de tierra. 

Período de 
aplicación 

Durante la etapa de ejecución de las obras. 

 
 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de     

seguimiento 

Metrados: Movimiento de tierras y demoliciones de estructuras según 

expediente. 

 

c. Medidas para el manejo de la afectación a la calidad del suelo 

por 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 alteración del suelo 

- contaminación del suelo. . 

Impacto 
Ambiental 

Alteración de la calidad del suelo - Contaminación de suelos 

Causa del 
Impacto 

Las principales acciones que generarán residuos sólidos serán las 

provenientes de la operación del campamento. 

Efecto 
Ambiental 

Afectación de la calidad del suelo 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva. 
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Acciones a 
desarrollar 

A continuación, se presenta un plan de manejo de los residuos sólidos 

domésticos procedentes del campamento. 

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 el campamento, en almacén, y en 

zonas estratégicas donde pueda haber tránsito o concentración de 

personas. 

− 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. 

Los residuos sólidos no peligroso serán almacenados temporalmente de 
acuerdo a la NTP 900.058.2019. 

 

N° Color Residuos 

1 Verde 
Papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, 
empaques compuestos, metales (latas y afines). 

2 
Marrón Restos de alimentos, restos de poda, hojarasca. 

 

3 

 
Negro Papel encerado, cerámicos, colillas de cigarro, residuos 

sanitarios (papel higiénico, pañales y paños húmedos, entre 
otros). 

 
4 

 

Rojo Pilas, lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques 
de plaguicidas y otros. 

Fuente: NTP 900.058.2019 

 

− Las ubicaciones de los contenedores temporales para los residuos 

sólidos no peligrosos serán definidos en obra por la contratista y 
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validados por la supervisión. 

− Los recipientes de acopio provisional de los residuos sólidos deben 

estar provistos de tapa. 

− Los contenedores deberán tener una cobertura (techo) para evitar 

el contacto con las aguas de lluvia. 

• 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 autorizado 

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 

autorizado 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. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de ejecución de las obras del proyecto. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de     

seguimiento 

Informes mensuales del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 
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d. Medidas para el manejo de la afectación a la calidad del suelo 

por residuos sólidos peligrosos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende prevenir los impactos potenciales 

relacionados a la alteración de la calidad del suelo por contaminación del 

suelo por residuos sólidos peligrosos o industriales, esta medida está 

sujeta en el caso que los operadores de las maquinarias no acaten la 

disposición de “no está permitido el mantenimiento de la maquinaria 

en el lugar de la obra por lo que potencialmente la calidad del suelo 

puede ser alterado por contaminación por residuos peligros”, 

procedentes de las actividades de mantenimiento de maquinaria, entre 

ellos aceite, grasas, trapos industriales, residuos de hidrocarburos, así 

como por la posible fuga o derrame de combustible. 

Impacto 
Ambiental 

Alteración de la calidad del suelo - Contaminación por residuos 
peligrosos. 

 
Causa del 
Impacto 

Manipulación de material peligroso (aceite, grasas, trapos industriales, 

residuos de hidrocarburo) realizando mantenimiento de la maquinaria en 

el lugar de la obra. 

Efecto 
Ambiental 

Se afectará la calidad del suelo (alteración de las propiedades físico- 

químicas de los suelos.) 

Tipo de 
Medida 

 
Medida de carácter correctiva 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones a 
desarrollar 

A continuación, se presenta un plan de manejo de residuos sólidos 

peligrosos. 

Manejo de residuos Sólidos Peligrosos 

• Manejo en la Fuente: 

− En caso de producirse un derrame de aceite, grasas, o combustible, 

la zona afectada deberá ser remover inmediatamente y restaurar el 

área; para ello la contratista deberá presentar el procedimiento seguir 

y deberá ser aprobado por la supervisión de obra. 

− Con respecto a los trapos con grasas y aceites, se deberán recoger 
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y almacenar en contenedores autorizados. 

− Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos, dentro o 

fuera de los recipientes de almacenamiento. 

− Los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente de 

acuerdo a la NTP 900.058.2019. 

N° Color Residuos 

1 Verde 
Papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, 
empaques compuestos, metales (latas y afines). 

2 
Marrón Restos de alimentos, restos de poda, hojarasca. 

 

3 

 
Negro Papel encerado, cerámicos, colillas de cigarro, residuos 

sanitarios (papel higiénico, pañales y paños húmedos, entre 
otros). 

 
4 

 

Rojo Pilas, lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques 
de plaguicidas y otros. 

− La ubicación de los contenedores temporales para los residuos 

sólidos peligros serán definidos en obra por la contratista y validados 

por la supervisión. 

− Los contenedores deberán tener una cobertura (techo) para evitar el 

contacto con las aguas de lluvia. 

• Recolección y transporte y Disposición final: 

− Los residuos sólidos peligrosos previamente almacenados serán 

recolectados, trasladados y dispuestos por una EO- RS Autorizada. 

Período de 
aplicación 

 
Durante todo el período de ejecución de las obras del proyecto. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de     

seguimiento 

N° de manifiestos de la EO-RS autorizada por evento ocurrido. 
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3. Programa de manejo por afectación de la calidad del aire, ruido 

y vibraciones 

a. Medidas para el Control material particulado (Polvo) 

 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende recomendar las acciones necesarias 

para minimizar la cantidad de polvo generado en el proceso constructivo 

de las obras, así como también proteger la salud de los trabajadores. 

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 

Las principales acciones que generarán emisión de partículas (polvo) son: 

movimiento de tierras, limpieza y desbroce, transporte de materiales. 

 
 

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 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; con una 

frecuencia de dos veces al día con una cantidad de 2 litros de agua por 

metro cuadrado. En caso de ejecución de obras en los meses de alta 

precipitación continua (diciembre – marzo), el contratista en coordinación 

con el Supervisor del PEAM, podrán optar por reducir la frecuencia 

establecida. 

- Para evitar el desprendimiento de material particulado de los vehículos, 

estos deberán contar con dispositivos protectores (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. 
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- El carguío de escombros, del material producto de excavaciones y 

explanaciones, debe hacerse con maquinaria apropiada. Para efectuar el 

carguío se deberá poner especial atención en la posición del volquete, 

tomando en cuenta la dirección del viento. 

- 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 acumulado cuando las condiciones del tiempo así lo requieran. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de ejecución 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 comité de seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de     

seguimiento 

Reporte del Especialista Ambiental en su informe mensual, sobre las 

frecuencias de riego. 

Monitoreos ambientales de partículas en suspensión. 

 

b. 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. 
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Efecto 

Ambiental 

Se afecta a la calidad del aire, 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 de carácter preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones a 
desarrollar 

- Los gases generados por la maquinaria serán minimizados 

empleando equipos en buen estado operativo, deberán contar con 

certificado de mantenimiento vigente. 

- 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 operación de maquinaria, en la etapa de 

ejecución de las obras. 

Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores de 
seguimiento 

Monitoreos ambientales de calidad de aire 
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c. Medidas para el control del ruido y vibraciones 

 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el ruido generado por la 

maquinaria. 

Impacto 
ambiental 

Generación de ruido. 

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 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. 

201



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

- 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 operación de maquinaria, en la etapa de 

ejecución de las obras. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de   

seguimiento 

Monitoreos ambientales de calidad de aire 

 

4. Programa para el manejo de la calidad visual del paisaje 

Medidas para el manejo de la calidad visual del paisaje 

 
 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto negativo en el paisaje 

del área del proyecto. 

Impacto 
Ambiental 

Alteración de la vista panorámica. 

 
Causa del 
Impacto 

La fuente potencial de la alteración del paisaje será: la limpieza y desbroce; 

el movimiento de tierras; la presencia de maquinaria; la generación de 

excedentes; la generación de residuos; la ejecución de la obra en sí. 

Efecto 
Ambiental 

Se afecta la calidad del paisaje. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva. 
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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 DISAL. 

− 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 en el menor tiempo posible. 

Período de 
aplicación 

Durante todo el período de roce y limpieza del área. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de 

seguimiento 

Informe mensual del Especialista Ambiental 
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B. PROGRAMAS PARA EL MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO 
 

a. Programa para el manejo de la afectación del hábitat 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 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva y correctiva. 

 
 
 
 
 
 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 

− Se deberá rozar y 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. 

− 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. 

− El suelo afectado por la limpieza del área será esparcido en el área 

agrícola aledaña. 
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Período de 
aplicación 

Durante todo el período de roce y limpieza del área. 

 

Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de     

seguimiento 

Informe mensual del Especialista Ambiental 

 

b. Programa de reforestación 

 

 
 
 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende de mitigar el impacto visual, la 

revegetación y/o reforestación se realizara al finalizar los trabajos y con 

especie nativa de la zona intervenida, asegurando que las condiciones del 

suelo y de clima contribuyan al prendimiento de las especies a revegetar 

y/o reforestar. 

Impacto 
Ambiental 

Afectación del Paisaje. 

Causa del 
Impacto Desbroce en la apertura de DME’s y campamento. 

Al respecto se precisa: 

- Desbroce para la apertura del DME. - Se considera hacer un desbroce de 

74,716 088 m2, que el área total del DME. 

- Desbroce para la apertura del Campamento. - Se considera hacer un 

desbroce de 9,238.223 m2, que el área total del campamento. 

Efecto 
Ambiental 

Se eliminan especies vegetales  

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva y correctiva. 
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Acciones a 
desarrollar 

 
A. Revegetación de DME. 

 

- Se plantea realizar la revegetación en la zona del DME, Y del 

campamento. 

- Se utilizará las especies de quillosisa y paliperro, con un 

dimensionamiento de siembra de 3 x 3 metros, a fin de establecer un rodal 

semillero. En el anexo N° 32 se presenta el mapa de reforestación. 

Consideraciones previas para la revegetación 
 
- El material de cobertura vegetal u orgánica proveniente de las labores de 

la obra, que se destinen para uso posterior en la actividad de revegetación 

del DME, se almacenarán en sitios adecuados para este propósito, hasta 

su utilización cuidando de no mezclarlo con otros materiales consideradas 

como desperdicios. 

- Manejo del Top soil. - El material orgánico (top soil), que ha sido extraído 

de otros frentes de obra, deberá ser depositado o almacenado en sitios 

adecuados cerca al DME, aprobado por la supervisión y resguardado 

hasta su utilización para las labores de reforestación. Para evitar pérdidas 

de topsoil se deberá realizar actividades como: Estabilización del material 

con un talud adecuado, regado constante, no deberá estar expuesto la 

intemperie. 

B. Detalle de la planificación 
 
Requerimientos de construcción 

 
- La revegetación se efectuará con especies típicas de la zona 

especificadas en el Proyecto y Estudio Ambiental. 

- Se utilizarán plantas suministradas en bolsas de viveros aprobados por la 
supervisión. 

 

Inspección y distribución 

 
- El Contratista notificará al Supervisor con 30 días de anticipación 

respecto a la fecha de despacho del material a obra, con el fin que el 

Supervisor esté presente en el proceso de selección de plantas en el 

vivero forestal. 
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Protección y almacenamiento temporal 

 
- Previamente se debe construir camas de espera que deben estar 

ubicadas en lo posible en un sitio con agua y protegidas de las 

inclemencias climáticas (insolación, viento), las plantas permanecerán 

temporalmente hasta que se disponga la plantación según el 

cronograma de actividades indicado por el Proyecto. El mantenimiento 

y manejo que se brindará a las plantas en las camas de espera será 

como sigue: 

- Plantas con bolsas, riego con manguera o regaderas y cubrir las bases 

de tierra de las plantas con maleza y paja u otro material apropiado y 

mantenerlo húmedo. 

C. Labores para plantación  

A continuación, se presenta las labores para realizar la labor de 

plantación: 

Excavación de hoyos 

 
- Se limpiará el área, removiendo todo el material inapropiado que 

exista en el lugar donde se va a plantar. Luego se realiza la 

marcación de los hoyos. 

Instalación de plantas 

 
- No se debe plantar hasta no contar con la inspección y aprobación 

del Supervisor. Las plantas del “stock” en espera de plantación que 

no cumplan las especificaciones técnicas de calidad serán 

rechazadas y reemplazadas por nuevas plantas de la misma 

especie y con la calidad mínima requerida, a cuenta y costo del 

Contratista. 

- Llenado de Hoyos con sustrato 

El llenado de los hoyos se realizará con el sustrato preparado en 

base a la mezcla de tierra de chacra y arena de río, en la proporción 
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determinada según las características físicas del suelo. 

- Plantación en terreno definitivo 

Si el hoyo está cubierto, hacer una apertura en el centro, suficiente 

como para introducir la planta en bolsa. Realizar la poda de la raíz. 

Eliminar las raíces de la base, cortando la parte inferior del envase 

de 2 a 3 cm. Igualmente, realizar dos cortes longitudinalmente a lo 

largo del envase y en forma superficial, sólo para cortar las raíces. 

Eliminar completamente el envase y colocarlo a un costado del 

hoyo. · Si el hoyo está completamente abierto, rellenar con tierra 

superficial, calculando el tamaño de la planta. Colocar la planta en 

el centro y en posición vertical, rellenar el hoyo con tierra superficial 

y luego con la tierra extraída del fondo del hoyo, hasta cubrir la 

planta a la altura del cuello de la raíz. Si la tierra contigua al hoyo 

es de buena calidad, se le utiliza p a r a  rellenarlo, en vez de la 

tierra extraída del fondo del hoyo, esto siempre y cuando el suelo 

del lugar presente buenas condiciones edáficas, sino usar el 

sustrato preparado con la tierra de chacra y la arena de río. 

Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia adentro, sin llegar a 

compactarla, dejando un espacio de 2 a 3 cm entre la superficie el 

hoyo y la del terreno. Esta depresión facilitará la captación de agua. 

· Instalación de tutores a cada planta, que consiste en cañas o 

palos de un tamaño de 1,5 m, que se instala cerca de la planta 

amarrado con una pita suavemente. Los tutores protegen las 

plantas de los fuertes vientos, manteniéndolas en pie. 

Finalizado la tarea recoger bolsas o envases para desecharlos 

adecuadamente. 

- Fertilización 

Mezclar el fertilizante con la tierra (sustrato) al momento de plantar. 

Cuando el hoyo se abre con anticipación, al momento de taparlo, 

también se aplica el fertilizante orgánico (compost o humus). · 

Esparcir uniformemente el fertilizante alrededor del área del hoyo 
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de plantas individuales o encima de los asientos de arbustos. 

Aplicar y mezclar el fertilizante en los 5 cm superiores de tierra de 

relleno. 

D. Labores de mantenimiento y periodicidad de monitoreo post 

revegetación 

El período de establecimiento de las plantas es de un año contado a 

partir de la finalización de la plantación. Emplear en este tiempo todos 

los medios que sean necesarios para preservar las plantas en una 

condición saludable de crecimiento. El cuidado durante este período 

comprende el riego, mantenimiento de hoyos, podas, recalce o 

cambio de plantas muertas, reparación o reemplazo de tutores, control 

fitosanitario y evaluación periódica de las plantas instaladas. El 

Contratista será responsable de la ejecución, cuidado y protección de 

las áreas en que se ha efectuado la plantación hasta la fecha de la 

entrega de la obra a la entidad contratante, pero si a esta fecha no se 

ha cumplido con el período de establecimiento de las plantas, será 

responsable por las plantaciones hasta la culminación de éste. 

E. Presupuesto estimado para el programa de revegetación 

El presupuesto del programa de reforestación está incluido en las 

labores de cierre del proyecto: 

Adquisición y transporte de plantones para 
DME y caminos de vigilancia 

Unidad 1500 4.50 6,750.00 

 Siembra de plantones Unidad 1500 4.00 6,000.00 

Monitoreo post revegetación Gl 1 1000 1,500.00 

Acondicionamiento de botaderos Gl 1 1500 1,500.00 

El presupuesto asciende a 15,250.00 soles. 

Período de 
Aplicación 

Culminado la ejecución de las obras 

 

Responsable 
El responsable de la aplicación de la medida será el constructor de las 

obras. 

209



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

 

 
 

Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores de 
seguimiento 

Informe de reforestación del Especialista Ambiental 

 

c. Medidas para la protección de la fauna terrestre 

 

 

 
Objetivo 

Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto de que 

ocasionan las diferentes actividades de construcción de obras, sobre la 

fauna terrestre. 

Impacto 
Ambiental 

Ahuyentamiento temporal de especies de fauna. 

Causa del 
Impacto 

Limpieza y desbroce del terreno; construcción de obra en sí; utilización 

de la maquinaria. 

Efecto 
Ambiental 

Ahuyentamiento temporal de especies de fauna silvestre y doméstica. 

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. 

− Se deberá desbrozar y limpiar el área estrictamente necesaria. 

− 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 
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vehículos que transportan material deberán tener rutas establecidas 

por donde circularán siempre. 

− La maquinaria deberá tener operativo y en buen estado mecánico el 

sistema de atenuación de ruido (escape). 

− 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. 

Período de 
Aplicación 

Durante todo el período de ejecución de las obras. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 
Indicadores de 

seguimiento 
Monitoreo visual 

 

C. PROGRAMAS EN EL MEDIO SOCIAL 
 

Medidas para el manejo de accidentes laborales 
 

 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en 

la ejecución de la obra. 

Impacto 
Ambiental 

Riesgo potencial de accidentes 

Causa del 
Impacto 

Construcción de la obra en sí, uso de la maquinaria y equipo. 

Efecto 
Ambiental 

Inhabilitación del personal que ejecuta las obras. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva. 
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Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 

− Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de 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 de protección personal 

(EPP), 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 fase de ejecución de las obras 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores de 
seguimiento 

N° de reportes de incidente y accidentes elaborados por el del 

Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Medidas para el manejo de afectaciones a la salud de la población 
 

 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende minimizar las afectaciones a las 

poblaciones cercanas al proyecto. 

Impacto 
Ambiental 

Riesgo potencial de accidentes, enfermedades respiratorias 

Causa del 
Impacto 

Construcción de la obra en sí, uso de la maquinaria y equipo. 

Efecto 
Ambiental 

Enfermedades 
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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. 

− Se deberá contar con personal capacitado en la operación de los 

equipos. 

− Los equipos deberán estar en buenas condiciones operativas 

− El contratista deberá dictar charlas de educación ambiental a las 

poblaciones que están dentro de área de influencia del proyecto. 

Período de 
aplicación 

Antes y durante esta fase de ejecución de las obras 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Supervisor del 
Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores de 
seguimiento 

N° de reportes de incidente y accidentes elaborados por el del 

Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Medidas para la afectación a la productividad agrícola 
 

 

Objetivo 
Mediante esta medida se pretende atenuar los efectos de potenciales 

a la productividad del cultivo de arroz. 

Impacto 
Ambiental 

Afectación a la productividad agrícola 

Causa del 
Impacto 

Cortes de suministro de agua de riego por construcción del canal 

Efecto 
Ambiental 

Pérdida en las campañas de siembra de arroz. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva y correctiva. 

Acciones a 
desarrollar 

Para minimizar su efecto se propone: 

− Durante la fase de construcción se realizarán los desvíos o acciones 
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necesarias a fin de mantener el servicio de riego lo más constante 

posible para los usuarios; la metodología más óptima a utilizar para 

cumplir con el abastecimiento del servicio de agua para riego, será 

aprobada por la supervisión de obra en conjunto con la empresa 

constructora, teniendo en cuenta que no se deberán aperturar nuevas 

áreas o canales secundarios para dicho fin. 

− Asimismo, indicar que esta actividad se realizará en coordinación 

directa con la comisión de regantes, la supervisión del de la obra y la 

empresa constructora. 

− Realizar talleres de convencimiento a la población afectada, 

demostrando que las obras a ejecutar no traerán prejuicios a los 

usuarios. 

− Coordinar con la anticipación debida con las instituciones 

representativas tales como: Juntas de Usuarios, Administración Local 

del Agua, etc., a fin que colaboren en la realización de una labor de 

convencimiento a los agricultores. 

− Proporcionar trabajo en la construcción de las obras, a los pobladores. 

− Ejecutar las obras en los plazos previstos. 

Período de 
aplicación 

Antes del inicio y durante esta fase de ejecución de las obras. 

 

 
Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores de 
seguimiento 

N° de talleres informativos a la población 

N° de reclamos atendidos 
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Programa de Señalización Ambiental y de Seguridad 

Medidas para la señalización Ambiental y de seguridad 

 

Objetivo 

Mediante esta medida se pretende formar una conciencia ambiental, a 

los trabajadores, usuarios y visitantes sobre la importancia de la 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente; y de la 

seguridad en obra. 

Efecto 
Ambiental 

Inhabilitación del personal que ejecuta las obras y/o accidentes. 

Tipo de 
Medida 

Medida de carácter preventiva e informativa. 

Acciones a 
desarrollar 

− Implementar señalización Vertical relacionada al tema ambiental y 

conservación de recursos naturales los cuales serán colocados en 

puntos estratégicos de la obra,  

− Implementar señalización vertical y señalización colectiva de 

seguridad en los frentes de trabajo a fin de prevenir accidentes. 

Período de 
aplicación 

Durante esta fase de construcción de las obras 

Responsable 

El responsable de la aplicación de la medida será el comité de 

seguimiento: 

- Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

- Supervisor del Proyecto Especial Alto Mayo. 

Indicadores 
de 

seguimiento 

Verificación de número de señales colocadas en campo de acuerdo al 

expediente técnico. 
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7.2. 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 ambiente. 

 

Este programa se refiere a la realización de campañas de educación y sensibilización 

ambiental y seguridad en el trabajo, 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. 

 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

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. 
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c. Alcances de la 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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CAPÍTULO VIII: 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: 

 

a) Medidas de Seguimiento y Supervisión Ambiental 

b) Monitoreo Ambiental 

 

8.1. 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 Mitigación 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. 
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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 un ingeniero 

Especialista Ambiental con experiencia en supervisión ambiental en obras civiles. 

 

8.2. 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. 

 

Los criterios que fueron tomados en cuenta para la ubicación de las cuatro estaciones 

de monitoreo son: su representatividad, ubicación de componentes ambientales y 

ubicación de centros urbanos dentro del área de influencia del proyecto; donde se 

evaluarán los parámetros de calidad de aire, y ruido ambiental. 

 

8.2.1. Durante la etapa de construcción 

 

A. Monitoreo Ambiental 
 

Se plantea la realización de monitoreos ambientales de aire y ruido ambiental: 

 

✓ Monitoreo de Calidad de aire 

 

Estación de monitoreo: La ubicación de los puntos de monitoreo de aire 

se presenta en el cuadro: 
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Cuadro N° 93: Estaciones de monitoreo de aire 

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación 
Norte Este 

1 9327350 264687 C.P Tingana 

2 9336333 263032 
C.P. Faustino 
Maldonado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros a monitorear: Partículas en Suspensión con fracción 

respirable igual a 10 micras (PM-10), SO2, NO2 y CO. Se comparará 

los resultados con los Estándares Nacionales de calidad Ambiental 

para Aire (ECA) aprobado mediante D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

 

Frecuencia de Monitoreo: La frecuencia será trimestral 

 

✓ Ruido ambiental  

 

Estación de monitoreo: La ubicación de los puntos de monitoreo de 

ruido se presenta en el cuadro: 

 

Cuadro N° 94: Estaciones de monitoreo de ruido 

   

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación 
Norte Este 

1 9327338 264713 C.P Tingana 

2 9336362 263055 
C.P. Faustino 
Maldonado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros a monitorear: El parámetro a evaluar será el Nivel de 

Presión Sonora Continuo Equivalente, “Leq”, expresado en decibeles 

(dB). Se emplearán los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido (ECA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM del 30 de octubre del 2003. 

 

Frecuencia de Monitoreo: La frecuencia será trimestral. 

 

El responsable de la aplicación de las medidas de control ambiental 
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será el Contratista de la obra y el responsable de la verificación de 

que estas medidas se apliquen será el PEAM, a través del Supervisor 

de la obra.  

 

✓ Monitoreo de Calidad de Agua  

 

Estación de monitoreo: La ubicación de los puntos de monitoreo de 

ruido se presenta en el cuadro: 

✓  

                         Cuadro N° 95: Estaciones de monitoreo de calidad de agua 

✓    

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación 
Norte Este 

1 9321104 265028 Bocatoma 

2 9340422 263022 Fin de canal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros a monitorear: Los parámetros a evaluar serán: 

 

PARÁMETRO FISICOQUÍMICOS  

 

• Temperatura 

• pH 

• Aceites y grasas 

• Alcalinidad por Bicarbonatos  

• Cloruro 

• DBO 

• DQO 

• Fenol 

• Fluoruro 

• Nitrato 

• Nitrito 

• Metales totales 

 

Se emplearán el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que 

aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
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Frecuencia de Monitoreo: La frecuencia será Semestral 

 

El responsable de la aplicación de las medidas de control ambiental 

será el Contratista de la obra y el responsable de la verificación de 

que estas medidas se apliquen será el PEAM, a través del Supervisor 

de la obra. 

 

✓ Monitoreo de Calidad de Suelo  

 

Estación de monitoreo: La ubicación de los puntos de monitoreo de 

ruido se presenta en el cuadro: 

 

Cuadro N° 96: Estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

✓    

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Norte Este 

1 9352071 260806 

2 9366723 258515 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros a monitorear: Los parámetros a evaluar serán: 

Hidrocarburos de Petróleo (Fracción 1 - F1), Metales totales, se 

emplearán el D.S. N° 011-2017-MINAM que establece los ECA del 

suelo 

 

Frecuencia de Monitoreo: La frecuencia será Semestral 

 

El responsable de la aplicación de las medidas de control ambiental 

será el Contratista de la obra y el responsable de la verificación de 

que estas medidas se apliquen será el PEAM, a través del Supervisor 

de la obra. 
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Cuadro N° 97: Resumen del Plan de Monitoreo 
 

Monitoreo Frecuencia Norma Parámetro a evaluar 

Calidad de aire Trimestral 
D.S. Nº 003-2017-

MINAM 
(PM-10), SO2, NO2 y CO 

Ruido ambiental Trimestral 
Decreto Supremo N° 

085-2003-PCM 
LAeqT (diurno) 

Calidad de Agua Semestral 

004-2017-MINAM, 

que aprueba los 

Estándares de 

Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua 

PARÁMETROS FISICO QUÍMICOS 

• Temperatura 

• pH 

• Aceites y grasas 

• Alcalinidad por Bicarbonatos  

• Cloruro 

• DBO 

• DQO 

• Fenol 

• Fluoruro 

• Nitrato 

• Nitrito 

• Metales totales 

Calidad del suelo Semestral 

D.S. N° 011-2017-

MINAM que establece 

los ECA del suelo 

Hidrocarburos de Petróleo (Fracción 

1 - F1),  Metales totales 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 98: Cronograma de monitoreos ambientales  

Monitoreo 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Calidad de aire x   x   x   x   x   x  
 

Ruido ambiental x   x   x   x   x   x   

Calidad de Agua   x      x      x    

Calidad del suelo   x      x      x    

Fuente: Elaboración propia 
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B. Plan de Asuntos Sociales 

➢ Programa de monitoreo de oportunidades de generación de empleo 

 

Este programa consiste en realizar el seguimiento, para el cumplimiento 

de lo establecido en el estudio ambiental, sobre la contratación de mano 

de obra local (calificada y no calificada), en este sentido se platea las 

siguientes medidas: 

- Monitorear durante la fase ejecución las planillas de contratación de 

mano de obra calificada y no calificada 

- Verificar que se priorícela contratación de mano de obra local 

- Verificar que exista igualdad de género para la contratación de mano 

de obra. 

El responsable de la verificación del cumplimiento será el supervisor del 

proyecto. 

➢ Programa de monitoreo de afectación a la salud de la población 

 

Este programa consistirá en la verificación de la salud de la población 

frente a la ejecución del proyecto, para ello se tomarán las siguientes 

medidas de seguimiento: 

 

- Reportes de las postas de salud cercanas al proyecto cercanas al 

proyecto, a fin de verificar alguna afectación producto de las 

actividades del proyecto. 

- Verificar los reportes de incidentes y/o accidentes, ocurridos en obra, 

a fin de verificar el involucramiento de pobladores en las mismas. 

- Se promoverá la realización de campañas médicas relacionadas a 

enfermedades respiratorias. 

El responsable de verificación del cumplimiento será el supervisor del 

proyecto. 

➢ Programa de monitoreo a la productividad agrícola 

 

Este programa consistirá en verificar del cumplimiento de las 

actividades planteadas en el expediente técnico del proyecto, para lo 
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cual se realizará el seguimiento a los siguientes puntos: 

- Verificación en obra del cumplimiento estricto de las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

- Verificación en campo de la implementación de medidas de 

contingencia en caso de eventos fortuitos, no considerados en el 

expediente técnico o estudio ambiental. 

- Verificación en campo, la ejecución del trazo aprobado a fin de no 

generar modificaciones. 

- Verificar las desviaciones de agua para riego necesarias; a fin de que 

durante la ejecución del proyecto la producción del cultivo de arroz 

no se vea afectada por falta de riego. 

El responsable de verificación del cumplimiento será el supervisor del 

proyecto. 

 

8.2.2. Durante la etapa de operación 

 

El monitoreo consistirá en la verificación del correcto funcionamiento del canal 

principal. Esto se traduce en observar el estado físico de la obra; esta 

verificación se realizará dos veces al año, antes del período de avenidas (mes 

de noviembre) y después de pasado el período de avenidas (mes de mayo). 

 

8.2.3. Durante la etapa de cierre (vida útil del proyecto) 

 

Para la etapa de cierre del proyecto, se platea realizar los siguientes 

monitoreos: 

- Monitoreo de la calidad del aire 

Estación de monitoreo: Se ubicará dos puntos de monitoreo de aire se 

presenta en el cuadro: 
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Cuadro N° 99: Estaciones de monitoreo de aire en la etapa de cierre 

del proyecto 

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación 
Norte Este 

1 9327350 264687 C.P Tingana 

2 9336333 263032 
C.P. Faustino 
Maldonado 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros a monitorear: Partículas en Suspensión con fracción 

respirable igual a 10 micras (PM-10), SO2, NO2 y CO. Se comparará los 

resultados con los Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Aire 

(ECA) aprobado mediante D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

Frecuencia de Monitoreo: Se realizará un solo monitoreo en esta etapa. 

 

- Monitoreo del ruido ambiental 

Estación de monitoreo: La ubicación de los puntos de monitoreo de ruido 

se presenta en el cuadro: 

 

Cuadro N° 100: Estaciones de monitoreo de ruido en la etapa de cierre del proyecto 

 

Estación 
Coordenadas UTM WGS 84 

Ubicación 
Norte Este 

1 9327338 264713 C.P Tingana 

2 9336362 263055 
C.P. Faustino 
Maldonado 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros a monitorear: El parámetro a evaluar será el Nivel de Presión 

Sonora Continuo Equivalente, “Leq”, expresado en decibeles (dB). Se 

emplearán los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

(ECA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de 

octubre del 2003. 

Frecuencia de Monitoreo: Se realizará un solo monitoreo en esta etapa. 
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- Monitoreo físico. 

El monitoreo físico tiene por finalidad la observación, medición y evaluación 

periódica de los componentes de cierre con el fin de verificar la eficacia de 

las obras de cierre propuestas en el estudio. 

Objetivos 

• Evaluar y registrar detalladamente los cambios (posibles 

desplazamientos, fisuras, asentamientos, deflexiones, etc.) que puedan 

producirse en las obras de cierre. 

• Evaluar la efectividad de las medidas propuestas en el estudio para 

garantizar la estabilidad en el tiempo. 

• Medir el grado de deficiencia que pudiera tener alguna obra ejecutada. 

Actividad de monitoreo 

Vistas de campo y recorrido de las obras que puedan requerir 

mantenimiento. En caso de detectar daños, fallas, rupturas se procederá a 

dar inicio a las actividades de limpieza, restauración, o reinstalación. 

- Monitoreo Biológico 

Este monitorea la evolución de los trabajos de cobertura y revegetación, 

evaluando el grado de prendimiento de la cubierta vegetal sobre las 

superficies rehabilitadas. 

Objetivos 

• Garantizar el prendimiento y vida de la cobertura vegetal. Restaurar el 

paisaje de la zona. 

• Evaluar la efectividad de las medidas propuestas en el estudio. 

Actividades de monitoreo 

• La erosión de la cubierta causada por fuerza eólica y/o hídrica. 

• La marchites o no prendimiento de la especie vegetal. 
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CAPÍTULO IX:  PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

El Plan de Contingencias contiene los lineamientos y acciones que permitirán afrontar las 

situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y accidentes que se 

pudieran producir durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

 

Se debe tener presente que la primera forma de reducir o eliminar la probabilidad que 

ocurra una contingencia es prevenir que no ocurra. Sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que las medidas preventivas no aseguran con absoluta certeza que las 

emergencias no ocurrirán, por lo cual es necesaria la elaboración de un Plan de 

Contingencias para controlar este tipo de situaciones. 

 

Para el proyecto a ejecutar se han identificado los posibles eventos impactantes, haciendo 

una clara diferenciación de ellos en razón de sus causas, según las cuales se clasifican en: 

 

Contingencias por fenómenos naturales 

 

Son las originadas por eventos resultantes de sismos, fuertes lluvias, etc. Sus 

consecuencias pueden reflejarse en atrasos en la obra y deterioro de la infraestructura ya 

existente. 

 

Contingencias por accidentes 

 

Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren de 

una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden 

producir pérdida de vidas. Entre estas contingencias se cuentan los incendios y accidentes 

de trabajo; también, aquellas originadas por mordeduras o picaduras de animales, las que, 

dependiendo de su gravedad, pueden ocasionar graves consecuencias. 

 

Contingencias por procesos técnico-constructivos 

 

Son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea 

de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos 

adicionales para el proyecto. Entre ellas se cuentan los atrasos en programas de 

construcción, condiciones geotécnicas inesperadas y fallas en el suministro de insumos, 

entre otros. 
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Contingencias por conflictos sociales 

 

Son las originadas por eventos resultantes de la ejecución de la obra y su acción sobre la 

población establecida en el área de influencia de la obra por conflictos humanos internos o 

exógenos. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos en la obra, deterioro de la 

imagen de la empresa constructora, dificultades de orden público, etc. Se considera como 

contingencias a los paros cívicos y las huelgas de trabajadores y reclamos de la población 

del entorno. 

 

9.1. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El Plan de Contingencia será de conocimiento de todas aquellas personas que directa 

o indirectamente están involucradas en la atención de las situaciones de accidentes o 

emergencias. Entre estas personas están las siguientes: residente de obra, capataz, 

obreros, Compañía de Bomberos más cercana, Proyecto Especial Alto Mayo, Junta de 

Usuarios y la Supervisión de obra. 

 

9.2. MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 

Se deberá comunicar previamente a los Centros de Salud de las localidades más 

cercanas la fecha de inicio de la obra, para que éstos estén preparados frente a 

cualquier accidente que pudiera ocurrir. Los hospitales y centros de salud deberán 

estar informados y dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario. 

 

Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la 

construcción, se plantea un procedimiento particular, el cual se presenta a 

continuación: 

 

• Contingencia por accidentes 

 

✓ Comunicación al Ingeniero Residente, éste a su vez, informará a la caseta de 

control u oficina, donde se mantendrá comunicación con todas las 

dependencias hospitalarias involucradas en el Plan de Contingencias. 

✓ Activar en forma inmediata al plan de atención de emergencias que 

involucrará dos acciones inmediatas: 
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- Envío de una ambulancia o movilidad utilizada para trasladar al personal 

al sitio del accidente si la magnitud lo requiere. 

- Igualmente, se enviará el personal necesario para prestar los primeros 

auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 

 

✓ De acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros de salud 

ubicados en los poblados más cercanos para solicitar el apoyo necesario. 

✓ Controlada la emergencia, el Contratista hará una evaluación de qué es lo 

que originó el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados. 

 

En eventualidades, como problemas masivos de salubridad dentro del personal 

del proyecto (intoxicación, epidemias), el contratista deberá dar aviso inmediato 

a la supervisión de la obra, describiendo las causas del problema, y sus 

eventuales consecuencias sobre el normal desarrollo de la obra. 

 

Adicionalmente estará comprometido, en los casos que lo amerite, a proveer 

soluciones como la contratación de personal temporal para atender los frentes de 

obra más importantes. 

 

• Contingencia por posible derrame de combustibles en fuente de agua 

 

El riesgo de contaminar el agua es debido a un potencial derrame accidental de 

combustible de alguna maquinaria, al momento de usar concreto en el 

mejoramiento del canal principal. 

 

Ocurrido el evento de vertido a las aguas, inmediatamente el personal deberá 

contener la expansión del derrame con cordones absorbentes. Posteriormente 

deberá absorber el producto utilizando paños hasta agotar esfuerzos. Los 

desechos productos del control del derrame serán colocados en una funda roja y 

dispuestos en el recipiente para tóxicos más cercano para su disposición final 

posterior por parte de una empresa autorizada. 

 

• Contingencia por conflictos sociales 

 

Las acciones a seguir en este caso dependerán de la responsabilidad o no del 

contratista en su generación y, por ende, en su solución; estas contingencias se 
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atenderán como se indica a continuación: 

 

✓ Para los casos de perturbación de orden público (terrorismo, delincuencia 

común), donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deberá, en 

primer lugar, dar aviso a las autoridades competentes (Policía Nacional, 

Ejercito peruano y al PEAM) para que ellas tomen las medidas correctivas 

pertinentes y, después de una evaluación de las consecuencias de los hechos 

(destrucción de la obra o parte de ella, deterioro de infraestructura, pérdida de 

equipos y materiales de construcción). 

 

• Contingencias por ocurrencia de fenómenos naturales 

 

Coordinar con la entidad de Defensa Civil de la zona, con la Junta de Usuarios y 

con el PEAM. 
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• Contingencias por procesos morfo dinámicos 

Derrumbes y sismos 

 

 

 

 

 

  

primeros auxilios y 
traslado   de 
heridos a centros 
de salud    u 
hospitales más 
cercanos 
dependiendo de la 
gravedad  del 
caso. 

• En caso de la 

de 

y 
de 

búsqueda 
evacuación 
heridos, 
prestación 

• El personal de la 
Brigada de 
respuesta ante 
sismos trasladará 
a los trabajadores 
a los puntos de 
reunión más 
cercanos 
siguiendo las rutas 
de evacuación 
previamente 
establecidas. 

• Se procederá a la 

cercana previamente 
señaladas. 

la 
más zona segura 

inmediatamente 
todas las 
actividades. 

• Los miembros de la 
Brigada de respuesta 
ante sismos, 
cortarán las fuentes 
de energía eléctrica y 
gas de ser el caso 

• Los miembros de la 
brigada dirigirán a los 
trabajadores a 

paralizarán • Se 

• Las construcciones 
temporales  deberán 
cumplir las normas de 
diseño y construcción 
antisísmica considerando 
las condiciones generales 
propias de la zona. 

• Identificar las zonas 
seguras, rutas de 
evacuación y puntos de 
reunión dentro de las zonas 
del proyecto. Estas zonas 
seguras deben ser de fácil 
acceso y deben estar 
debidamente señalizadas 
de acuerdo a la normativa 
peruana vigente. 

• Formación de la Brigada de 
respuesta ante sismos y 
derrumbes. Esta brigada 
debe estar conformada por 
integrantes del personal y 
debe estar debidamente 
capacitada para manejar 
situaciones de rescate. 

• Capacitar continuamente al 
personal sobre las 
acciones a tomar en caso 

Después del  Durante el evento Antes del evento 

232



 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR – SHICA EN LOS 

DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN 
MARTÍN”.  

 

9.3. 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 

− Equipo de telecomunicaciones 

− Equipos de auxilios paramédicos 

− Equipos contra incendios 

 

Implementación del plan de contingencias en la etapa constructiva 

 

El responsable de la implementación del plan de contingencia es el titular del proyecto 

de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de la Ley del sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto ambiental, Ley N° 27446. 

 

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 titular designará 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. 
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- 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 Provincia 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 Defensa 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. 

 

 

9.4. 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 
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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 

del Sector Hidráulico Menor Alto Mayo.
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CAPÍTULO X: PLAN DE CIERRE O ABANDONO 
 

El plan de cierre está orientado a regular las actividades que se han de realizar una vez 

finalizadas las etapas de construcción de la obra. Entre los procedimientos que a seguir se 

pueden mencionar: 

 

Implementación del programa de cierre en la etapa de ejecución de obras 

 

En la etapa de construcción de obras, el programa de cierre será ejecutado por la empresa 

contratista, bajo la supervisión del titular del proyecto PEAM. 

Actividades a desarrollar 
 

Las principales actividades a desarrollar serán las siguientes: 

 

• En el Campamento provisional 
 

- Se deberá dejar el área completamente limpia 

- Se retirará cualquier tipo de infraestructura provisional. Los materiales resultantes de 

serán transportados al DME. 

- 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 botadero. 

- Los materiales biodegradables serán transportados hasta el botadero. 
 

• En el DME 
 

Se procederá con las siguientes consideraciones ambientales. 

- Los taludes del DME deberán tener una pendiente tal que no ocurran deslizamientos. 

Caso contrario, se procederá con labores de perfilado del talud. 

- Con el fin de disminuir las infiltraciones de las lluvias en el DME, deben densificarse 

las dos últimas capas antes de la superficie definitiva, mediante varias pasadas de 

tractor orugas. 

- La superficie superior del DME se deberá conformar con una pendiente suave, a fin 

de minimizar los procesos de erosión y permita a su vez el drenaje de las aguas 

pluviales, reduciendo con ello la infiltración. 
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- El material orgánico (top soil), que ha sido extraído de otros frentes de obra, deberá 

ser depositado sobre la superficie de los DME con espesores del orden de los 20 a 30 

cm, con el fin de facilitar el desarrollo de la cobertura vegetal incipiente. 

 

• 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 PEAM y 

a la Junta de Usuarios 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. 
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CAPÍTULO XI: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Las obras del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal 

Luchador – Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de 

Moyobamba – Región San Martín”., se ejecutarán en u plazo de 18 meses 0 540 días 

calendarios. 

 

Cuadro N° 101: Cronograma de Ejecución del Proyecto  

 

DESCRIPCIÓN 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 

CAPTACIÓN X      

DESARENADOR X X     

ACUEDUCTO LONGITUDINAL    X   

CANAL X X X X X X 

TOMAS LATERALES X X X X X  

PASES VEHICULARES    X X X 

PASES PEATONALES     X X X 

ALIVIADERO   X    

RAPIDAS DISIPADORAS  X X X   

ALCANTARILLA TRANSVERSAL   X    

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL   X X X X 

Fuente: Expediente técnico 
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CAPÍTULO XII: PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA 
 

Durante las fases de construcción y operación del sistema de riego existen 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 Alto Mayo, 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 “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal 

Luchador – Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de 

Moyobamba – Región San Martín”, se procede a determinar la inversión necesaria para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, los que se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 102: Presupuesto para la implementación del PMA 

ITEM 

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL 
LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN” 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
P.U. 
(S/.)  

SUB 
TOTAL 

(S/.)  

TOTAL 
(S/,) 

              

   COSTO AMBIENTAL 181,786.00 
              

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN           

1.0 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MEDIO FÍSICO         93,500.00 

1.1 Control de polvo       93,500.00   

1.1.1 Alquiler de camiones cisterna  con sistema de riego de agua. Mes 18 5000 90,000.00   

1.1.2 Adquisición de EPP- mascarillas contra polvo  Unidad 100 5 500.00   

1.1.3 Adquisición de EPP- lentes de seguridad Unidad 100 5 500.00   

1.1.4 Adquisición de EPP- Botas de jebe Unidad 100 20 2,000.00   

1.1.5 Adquisición de EPP - Tapones de oído Unidad 100 5 500.00   

1.2 Programa de manejo de residuos sólidos         6,126.00 

1.2.1 Residuos Sólidos No Peligrosos       2,126.00   

1.2.1.1 Caseta (ubicación de los contenedores) Unidad 2.00 255.00 510.00   

1.2.1.2 
Contenedor verde (papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques 
compuestos, metales) 

Unidad 2.00 62.00 124.00   

1.2.1.3 Contenedor marrón (restos de alimentos, restos de poda, hojarasca) Unidad 2.00 62.00 124.00   

1.2.1.4 
Contenedor negro (papel encerado, cerámicos, colillas de cigarro, residuos sanitarios, 
pañales y paños húmedos) 

Unidad 2.00 62.00 124.00   

1.2.1.5 
Contenedor rojo (pilas, lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas 
y otros residuos peligrosos) 

Unidad 2.00 62.00 124.00   

1.2.1.6 Bolsa para Contenedores cto 3.00 30.00 90.00   

1.2.1.7 Guantes látex cto 1.00 30.00 30.00   

1.2.1.8 Transporte de residuos sólidos Global 1.00 1000.00 1,000.00   

1.2.2 Residuos Peligrosos       4,000.00   

1.2.2.1 Transporte de residuos (entidad autorizada) Unidad 1.00 2500.00 2,500.00   

1.2.2.2 Disposición de residuos peligrosos(entidad autorizada) Unidad 1.00 1500.00 1,500.00   

1.3 Manejo de residuos líquidos         19,200.00 

1.3 Residuos Líquidos       19,200.00   

1.3.1 Alquiler de Baños portátil  químicos tipo DISAL Unidad 3.00 400.00 1,200.00   

1.4.1.2 Mantenimiento de baños químicos por parte de la EPS-RS Meses 18.00 1000.00 18,000.00   

1.4 Programa de Señalización Ambiental y de seguridad         6,000.00 

  Señalización Ambiental (letreros verticales) Unidad 10.00 100.00 1,000.00   

  
Señalización de seguridad  (señalización colectiva: cintas de seguridad, caballetes, cachacos, 
cigarros, etc ) 

Global 1.00 5000.00 5,000.00   

2.CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL         5,000.00 

2.0 Actividades de Educación y Capacitación Ambiental (charlas, materiales) Global 1.00 5000.00 5,000.00   

3. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL           

3.0 Monitoreo de Calidad Ambiental         24,000.00 

3.1 Monitoreo de calidad ambiental de aire Unidad 6.00 1,500.00 9,000.00   

3.2 Monitoreo de calidad ambiental de ruido Unidad 6.00 500.00 3,000.00   

3.3 Monitoreo de calidad ambiental de Agua Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00   

3.4 Monitoreo de calidad ambiental de Suelo Unidad 3.00 2,000.00 6,000.00   

4. PLAN DE CONTINGENCIA         3,310.00 

4.1 Equipamiento de extintor PQS (12 libras) Unidad 2.00 120.00 240.00   

4.2 Equipamiento de extintor CO (6 libras) Unidad 1.00 80.00 80.00   

4.3 Botiquín de primeros auxilios Unidad 3.00 80.00 240.00   

4.4 Camilla de rescate con tubo electro soldado de 5/8 y malla metálica. Unidad 1.00 150.00 150.00   

4.5 Adquisicion de equipos de telecomunicaciones (Handy) Par 1.00 500.00 500.00   
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ITEM 

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL 
LUCHADOR – SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA – REGIÓN SAN MARTÍN” 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
P.U. 
(S/.)  

SUB 
TOTAL 

(S/.)  

TOTAL 
(S/,) 

4.6 Señalización letreros Unidad 5.00 100.00 500.00   

4.7 Adquisición de cordón absorbente de hidrocarburos Unidad 2.00 300.00 600.00   

4.8 Paños absorbentes para hidrocarburos Unidad 10.00 100.00 1,000.00   

5. PLAN DE CIERRE  DE OBRA         15,250.00 

5.1 Programa de revegetación       15,250.00   

5.1.1 Adquisición y transporte de plantones para DME y caminos de vigilancia Unidad 1500 4.50 6,750.00   

5.1.2 Siembra de plantones Unidad 1500 4.00 6,000.00   

5.1.3 Monitoreo post revegetación Global 1 1,000.00 1,000.00   

5.1.4 Acondicionamiento de botaderos Global 1 1,500.00 1,500.00   

6. PLAN DE CIERRE (Vida útil del proyecto)         9,400.00 

6.1 Monitoreo de aire Unidad 2 3,000.00 6,000.00   

6.2 Monitoreo de ruido Unidad 2 500.00 1,000.00   

6.3 Monitoreo Físico Unidad 1 1,200.00 1,200.00   

6.4 Monitoreo biológico Unidad 1 1,200.00 1,200.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 103: Cronograma de implementación del PMA 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MESES 

RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

MITIGACIÓN AMBIENTAL                     

PROGRAMA PARA EL MANEJO FISICO                                       

Control de Polvo                                     

TITULAR DEL 
PROYECTO (POR 

INTERMEDIO DE LA 
EMPRESA 

CONTRATISTA) 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS                                     

Residuos Sólidos No Peligrosos                                     

Residuos Líquidos (Baños químicos)                                     

Residuos Peligrosos (Transporte y disposición final)                                     

PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD                                     

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                                     

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL                                     

Monitoreo de Aire                                     

Monitoreo de Ruido                                     

Monitoreo de Agua                                     

Monitoreo de Suelo                                     

PLAN DE CONTINGENCIAS                                     

PLAN DE CIERRE DE OBRA                                     

Retiro y desinstalación de infraestructura provisional                                     

Limpieza del emplazamiento                                      
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Cuadro N° 104: Matriz de obligaciones ambientales 
 

Impacto Actividad 
Fases 

Compromiso ambiental 
Presupuesto 

(S/) 
REFERENCIA 

DOCUMENTARIA 
Persona responsable 

Plazo de 
implementación 

Fecha o 
frecuencia Construcción  Operación Cierre 

Contaminación por 
material 

particulado 

Emisión de partículas 
generados por las 

actividades de 
excavaciones, desbroce, 

demolición, nivelación de 
suelo y construcción de la 

infraestructura, etc. 

x     
Se realizarán el riego permanente con 
agua en zonas expuestas al viento, y el 
tránsito de los vehiculos, cobertura de 
camiones que transportan materiales. 

90,000.00 

Informes del área de 
seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente de la 
empresa contratista validad 
por la supervisión de la obra 

Empresa 
contratista/Supervisor 

de medio ambiente  
Corto plazo Diaria 

Contaminación del 
aire por gases 

 Funcionamiento de 
maquinarias y vehículos por 

actividades de transporte 
de material. 

x     
Realizar mantenimiento permanente de 

la unidades vehiculares y maquinaria, 
equipos y vehiculos con revisión técnica 

vigente. 

9,000.00 
Empresa 

contratista/Supervisor 
de medio ambiente  

Corto plazo Semanal 

Contaminación 
Sonora 

Ruido causado por 
funcionamiento de 

motores, comprensoras, 
actividades de 
construcción. 

x     
Prohibición del uso de bocinas en áreas 

de trabajo, proporcionar equipos de 
protección personal a los trabajadores, 

realizar monitoreos ambientales. 

3,000.00 
Empresa 

contratista/Supervisor 
de medio ambiente  

Corto/mediano 
plazo 

Monitoreos 
dos veces 
durante la 

construcción  

Contaminación de 
suelos por residuos 
sólidos peligrosos y 

líquidos 

Generación de residuos 
sólidos y sobrantes de 

construcción, vertidos de 
combustibles, materiales de 

obra. 

x     

Coordinación con la municipalidad de 
Soritor, Habana y Calzada para la 

disposición final de los residuos sólidos; 
en obra se dispondrá de recipientes 

rotulados según NTP 900.058; también 
se utilizarán baños químicos manejados 

técnicamente. 

4,000.00 
Supervisor de medio 

ambiente  
Corto/mediano 

plazo 
Al inicio de la 

obra 

Afectación Visual 
del Paisaje 

Durante la etapa de 
construcción del proyecto. x     

Se colocará un cerco perimétrico para 
evitar la distracción visual total o parcial 

de las personas. 
2,000.00 

Empresa 
contratista/Supervisor 

de medio ambiente  
Corto plazo 

al inicio de la 
obra 

Generación de 
residuos sólidos 

comunes. 

Por el uso, mantenimiento, 
limpieza de los servicios 
deportivos y recreativos, 
comercio ambulatorio. 

  x   

Fomentar un programa de Gestión 
Residuos Sólidos, segregación en las 
fuentes, disposición adecuada de los 
residuos sólidos según NTP 900.058. 

Elaboración de material didáctico 

6,126.00 
Municipalidad distrital 

de Sorito, Calzada y 
Habana 

mediano plazo 
Antes de la 
entrega de 

obra 

Generación de 
residuos líquidos. 

Mantenimiento de los 
SS.HH.   x   

Capacitar y seguimiento al personal en el 
uso controlado del agua. Elaboración de 

material didáctico. 
19,200.00 EPS mediano plazo 

Antes de la 
entrega de 

obra 

Paisaje 
Revegetación de cobertura 

vegetal     x 

La revegetación se realizará al final o al 
cierre final del proyecto, y se plantea 

realizarla con especies que se adecua a la 
zona como por ejemplo cedro colorado 

(Cedrela odorata), caoba (Swietenia 
macrophylla), tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis), la finalidad será la 

implementación de un rodal semillero.  

15,200.00 
Empresa 

contratista/Supervisor 
de medio ambiente  

Largo plazo 
Al cierre final 
del proyecto 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Señalización x     Se realizará la señalización de seguridad 
y medio ambiente  

6,000.00 
Empresa 

contratista/Supervisor 
de medio ambiente  

Corto Plazo 
Al inicio de la 

obra 

Charlas de Inducción x     
Se realizarán charlas de inducción antes 
del inicio del proceso constructivo, así 

como durante la ejecución del proyecto  
5,000.00 

Empresa 
contratista/Supervisor 

de medio ambiente  
Corto Plazo 

Al inicio y 
durante la obra 

TOTAL 159,526.00         
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXOS 
 

1) Formulario-04 – Solicitud de Evaluación de Estudio 

2) Boucher de pago Clasificación de Estudios Ambientales SENACE 

3) Recibo de ingreso N° 00355 

4) Registro Nacional de Consultoras Ambientales. 

5) Documento Nacional de Identidad Ing. Jhony Borbor Vargas 

6) CV descriptivo del Consultor 

7) Habilidad del profesional responsable de la elaboración de la EVAP. 

8) Documento Nacional de Identidad Representante Legal 

9) Resolución de nombramiento en el cargo del Representante Legal 

10) Declaración jurada de veracidad de la información. 

11) Panel Fotográfico del Canal  

12) Plano de ubicación. 

13) Planos  

14) Mapas Temáticos. 

15) Ficha de caracterización del DME y Planos. 

16) Informe de monitoreo Ambiental 

17) Informe de ensayo de Agua 

18) Informe de Ensayo de Aire 

19) Informe de Ensayo de Suelo 

20) Certificado Laboratorio Acreditado INACAL 

21) Hojas de datos de seguridad MSDS de insumos químicos. 

22) Autorización para uso del espacio con fines de instalación del campamento, oficinas 

y almacén. 

23) Documentos de autorización de propietario para el Depósito de Materiales 

Excedentes. 

24) Resolución Administrativa N° 009-06-AG-ATDR-67/DUA 

25) Convenio de Encargo N° 006-2018-JUCAM/SM. 

26) Derecho Minero  

27) Resolución Administrativa N° 361-2014-ANA-ALA ALTO MAYO 
 

28) Resolución Directoral N° 507-2016-ANA/AAA-HUALLAGA 
 

29) Acta de Compromiso para operación y mantenimiento  

30) Documento de Compromiso para realizar el Plan de monitoreo Arqueológico 

31) Acta de Instalación del Buzón de Observaciones 
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32) Mapa de reforestación 

33) Plano de ubicación del campamento 

34) Mapa de paisaje. 

35) Ficha de entrevista de caracterización de Centro poblado Faustino Maldonado. 

36) Ficha de entrevista de caracterización de Centro Santa Rosa del Bajo Tangumí. 

37) Cartas y oficios a taller participativo no presencial 

38) Factura y contrato con estación radial para desarrollo del taller participativo no 

presencial. 

39) Programa de del taller Participativo No Presencial. 

40) Acta de desarrollo del taller participativo no presencial. 
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