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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Informe de Gestión Ambiental del proyecto “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI, LAS 

YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” con Código Único de 

Inversiones Nº 2234772, es una obra física que generará impactos 

ambientales negativos. 

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Sama e Inclán, provincia 

de Tacna de la región de Tacna. 

Las actividades impactantes identificadas son: movilización de equipos y 

maquinaria, instalaciones provisionales, explotación de canteras, remoción y 

demolición de estructuras preexistentes, movimiento de tierras, construcción 

y conformación de infraestructura, disposición de material excedente, 

generación de aguas residuales, generación de residuos sólidos, limpieza y 

rehabilitación de zonas modificadas en la ejecución del proyecto. 

Los factores ambientales más susceptibles de ser impactados son el aire, 

suelos y agua. Si no se manejan adecuadamente los residuos sólidos 

(escombros y materiales de construcción), podría afectarse áreas aledañas a 

la zona de construcción alterando el paisaje y composición de diversidad 

local. Todas las actividades deben realizarse respetando la diversidad 

aledaña, así como la morfología local. Es por tal motivo que debe minimizarse 

las áreas de afectación, así mismo capacitar y supervisar al personal en la 

realización de buenas prácticas ambientales.  

Para minimizar los impactos ambientales se debe hacer cumplir el Plan de 

Manejo Ambiental, que contempla los siguientes programas: Programa de 

prevención y mitigación, Programa de manejo de residuos sólidos, Programa 

de relaciones comunitarias, Programa de monitoreo y seguimiento, Programa 

de contingencias, Programa de educación ambiental y Programa de 

abandono y cierre. 

Por la implementación del Plan de Manejo Ambiental se ha estimado un costo 

de inversión de S/. 209,436.15. 
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2. NOMBRE DEL PROYECTO 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – 

TACNA” con Código Único de Inversiones Nº 2234772. 

 

2.2. ANTECEDENTES 

La zona de intervención del proyecto comprende a los Comités de Riego 

Tomasiri y Las Yaras pertenecientes al sub distrito de Riego Sama, los que 

cuentan con un área total de 1,655.85 Ha y un área bajo riego de 1,436.00 

Ha, los cuales son conducidos por 168 usuarios pertenecientes al comité 

de riego Tomasiri y 111 usuarios al comité de riego Las Yaras, actualmente 

las áreas de cultivo son irrigadas por gravedad en un 98%, la fuente de 

agua proviene del río Sama, el cual presenta una oferta promedio de 762 

l/s al 75% de persistencia en la estación La Tranca, punto de captación 

para las comisiones (Inclán, Tomasiri y Las Yaras). 

Los registros históricos promedios medidos muestran una variación del 

volumen de agua en el río, siendo los de mayor caudal de enero a marzo 

y de abril a diciembre de menor volumen, presentándose un déficit de 

agua que afecta a todo el valle de Sama, debido a la predominancia del 

riego a la gravedad, sumando al bajo nivel tecnológico aplicado en la 

producción agrícola que originan el problema identificado como Bajos 

Rendimientos Agrícolas en las Comisiones de Regantes Tomasiri – Las 

Yaras en el valle de Sama. 

 

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.3.1. Objetivo General 

El objetivo general identificado es el “Mejoramiento del sistema de 

distribución de los sectores de riego Tomasiri, Las Yaras - Distritos de 

Inclán, Sama - Tacna”. 

2.3.2. Objetivos Específicos  

• Incremento de los rendimientos agrícolas en las Comisiones de 

Regantes de Tomasiri – Las Yaras en el valle de Sama. 

• Mejorar el nivel tecnológico aplicado en la producción agrícola. 

• Mayor disponibilidad de agua para riego. 

 

2.4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del proyecto será de 540 días calendario. Contará 

con dos componentes.  

▪ Componente Nº 01: Infraestructura hidráulica para riego presurizado 

▪ Componente Nº 02: Programa de sensibilización, capacitación y 

asistencia técnica.  
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3. MARCO LEGAL 

3.1. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL PROYECTO  

3.1.1. Gobierno Central 

3.1.1.1. Lineamientos de la Política Nacional del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego 

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Política 

y Estrategias por Ejes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 

los objetivos estratégicos que responden a la problemática del sector.  

El proyecto se encuentra dentro del eje estratégico de “Gestión del 

Recurso Hídrico” con el Objetivo Específico: “Incrementar la eficiencia 

de la gestión del agua y el uso sostenible de los recursos hídricos”, el 

cual se especifica con los siguientes lineamientos de Política: (1) 

Impulsar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica mayor, asegurando la disponibilidad y óptima 

utilización del recurso hídrico, en el marco del cambio climático, (2) 

Promover la eficiencia del riego para incrementar la productividad y 

rentabilidad del agricultor, (3) Fortalecer la eficiencia en la distribución 

del agua entre sectores, (4) Promover la conservación y uso sostenible 

de los recursos agua y suelo en las cuencas hidrográficas, (5) Fortalecer 

la Gestión Institucional. 

3.1.1.2. Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú, R.M. Nº 0498-

2003- AG/ Comisión Técnica Multisectorial, Ministerios de 

Agricultura, Vivienda y Construcción, Economía y Finanzas, Junta 

Nacional De Usuarios. 

Las políticas del Estado se orientan con prioridad máxima a reducir la 

pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Para 

ello, es indispensable elevar la rentabilidad y competitividad de la 

actividad agropecuaria. Con este propósito, el Perú ha desarrollado en 

los últimos 30 años, importantes proyectos hidráulicos de múltiple 

propósito, especialmente en la costa, orientados al mejoramiento del 

riego. 

Estas acciones no siempre han tenido el respaldo de políticas y 

estrategias integrales y coherentes, dirigidas a reforzar la 

institucionalidad y construir un adecuado marco normativo del recurso 

agua. Tampoco han sido respaldadas por adecuadas políticas agrarias, 

tanto en su diseño como en su implementación. Por ello, subsisten 

problemas relacionados con la tecnificación del riego, la formalización 

de los derechos de agua, el desarrollo integral de la infraestructura de 

riego, la investigación y la capacitación de los usuarios, así como la 

mejora del financiamiento de la gestión y la preservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas naturales, entre otros. 

Dentro de los Objetivos Específicos Sectoriales, con relación al 

proyecto, se han considerado los siguientes puntos: 

• Ordenar y dar estabilidad al marco institucional de los sectores 

público y privado, vinculados a la gestión del riego a escala 
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nacional, regional y local, precisando los principios de 

funcionamiento de las mismas con participación de las 

organizaciones de usuarios. 

• 2. Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando 

y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su 

adecuada operación y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad 

a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificación del 

riego y los programas de investigación, capacitación y 

sensibilización. Objetivo con el que se articula el proyecto. 

• Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de 

aprovechamiento de las aguas de riego y otorgando dotaciones 

básicas en función de los recursos disponibles y su uso eficiente. 

• Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego, que 

contemple la preservación del medio ambiente y su financiamiento, 

en el marco de una gestión multisectorial e integral de las cuencas 

hidrográficas. 

• Proyectos para consolidar (rehabilitar, mejorar y proteger) la 

infraestructura de captación, conducción y obras complementarias 

de riego. 

Precisamente el proyecto contemplado se encuentra íntimamente 

ligado con las políticas citadas anteriormente. 

3.1.1.3. Principios Generales de una Política Hídrica 

La política debe orientar al sector público, privado y a la sociedad civil 

en la gestión integral del agua. Los Principios que rigen su uso y 

aprovechamiento son: 

• El agua es un recurso natural, vital y vulnerable que se renueva a 

través del ciclo hidrológico en sus diversos estados. 

• El uso y aprovechamiento del recurso se debe efectuar en 

condiciones racionales y compatibles con la capacidad de 

recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados, en 

beneficio de las generaciones futuras. 

• Se debe realizar una gestión integrada del recurso, por cuencas 

hidrográficas, que contemple las interrelaciones entre sus estados, 

así como la variabilidad de su cantidad y calidad en el tiempo y en 

el espacio. 

• El agua tiene valor social, económico y ambiental. Su 

aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre 

éstos y la eficiencia en la utilización del recurso. 

• El acceso al agua para necesidades primarias de la población es un 

derecho humano. El Estado promueve la participación de la 

población en las decisiones que la afectan en cuanto a calidad, 

cantidad, oportunidad, u otro atributo del recurso. 

• Se debe asegurar mecanismos de transparencia y acceso público a 

la información por parte de la sociedad civil. 

• El desarrollo de las capacidades humanas es indispensable para 

una óptima gestión de los recursos hídricos 
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3.1.2. Gobierno Regional 

3.1.2.1. Plan Basadre: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2023. 

El plan de desarrollo regional de la región de Tacna tiene por visión: 

“Tacna región sostenible con identidad regional, atractiva a la inversión 

productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo 

humano” La Visión consensuada para el periodo 2013-2023. 

El eje estratégico Nº 05: Desarrollo regional e infraestructura 

Objetivos específicos: 

• Fortalecer las actividades productivas 

• Mejorar la infraestructura, de riego, transporte y conectividad. 

Dentro del indicadores del eje estratégico en mención, encontramos el 

indicador R5.C “La población regional fortalece sus actividades 

productivas por medio del uso de tecnologías de riego eficientes y uso 

equilibrado del territorio” el mismo que tiene como acción estratégica 

Implementar programas de extensión y ampliar la frontera agrícola – 

capacitar a los agricultores – ganaderos en buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias. 

A su vez el eje estratégico Nº06: Fomento del desarrollo sostenible y 

ambiental dentro de su Objetivo General Regional 7 “Gestión integral 

de Recursos Hídricos”  

Objetivos específicos: 

• Mejorar e impulsar la gestión de los recursos hídricos. 

• Mejorar la operación de los recursos hídricos. 

• Buscar alternativas de oferta hídrica. 

• Manejo adecuado de las externalidades del recurso hídrico y las 

medidas no estructurales. 

Dentro de los indicadores del eje estratégicos en mención, encontramos 

el resultado específico:” Población regional con un óptimo con 

aprovechamiento de los recursos hídricos optimizando la oferta hídrica 

de la Región”, es cual pertenece al resultado final “Población Regional 

disfruta de una buena gestión de los recursos hídricos y de cuencas con 

equidad, eficiencia y de calidad para el consumo poblacional, agrícola 

e Industrial.” 

3.1.2.2. Plan de desarrollo regional concertado Tacna hacia el 2021. 

El plan de desarrollo regional de la provincia de Tacna tiene dentro de 

sus objetivos estratégicos: “Mejorar y ampliar la infraestructura de 

soporte para la producción” el mismo que tiene dentro de sus acciones 

estratégica: 

• Fortalecer los poblados rurales insertándolos a corredores 

económicos y generando nuevas capacidades productivas 

• Implementar programas de infraestructura de riego para la 

actividad productiva en la región. 
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Las mencionadas acciones estratégicas van acorde a los objetivos 

trazados en el presente proyecto. 

3.1.3. Gobierno Local 

3.1.3.1. Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Tarata al 2030  

 

Dentro de la dimensión económico-productivo, variable estratégica 

producción agrícola el plan de desarrollo local concertado de la 

provincia de Tarata al 2030 indica que se tiene como objetivo 

estratégico la mejora de la producción y calidad del sector agrícola, 

para fortalecer la economía local, la misma que tiene dentro de sus 

acciones estratégicas: 

• Construir y mejorar la infraestructura de riego para la captación y 

canalización del recurso hídrico  

• Promover programas de sensibilización y capacitación para el uso 

de tecnologías agrícolas  

• Impulsar la asociatividad agrícola con la finalidad de conformar 

cooperativas que fortalezcan las cadenas de producción  

• Implementar proyectos que mejoren la fertilidad de los suelos y 

semillas 

El objetivos y acciones mencionadas son acordes a los objetivos del 

presente proyecto. 

 

3.2. MARCO LEGAL NACIONAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante 

Decreto Legislativo Nº1055. 

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

y su reglamento aprobado con D.S. Nº 008-2005-PCM. 

• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su reglamento aprobado con D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento aprobado 

con D.S. Nº 001-2010-AG. 

• Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales.  

• Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental.  

• Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura.  

• Decreto Legislativo Nº 1059, aprueba la Ley General de Sanidad 

Agraria.  

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política 

Nacional del Ambiente.  
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• Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, Reglamento sobre 

transparencia, acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.  

• Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Agricultura.  

• Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Aprueban Reglamento de la Ley 

General de Sanidad Agraria.  

• Decreto Supremo Nº 018 – 2012 – AG, Aprueban Reglamento de 

Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector 

Agrario. 

• Decreto Supremo Nº 016 – 2012 – AG, Aprueban Reglamento de 

Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario. 

• Decreto Supremo Nº 019 – 2012 – AG, Aprueban Reglamento de 

Gestión Ambiental del Sector Agrario. 

• Decreto Supremo Nº 011 – 2017 – MINAM, Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

• Decreto Supremo Nº 013-2013-MINAGRI, modifican artículos del 

reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 

D.S. 019-2012-AG, modificado por D.S. Nº004-2013-AG 

• Decreto supremo Nº 012 – 2013 – MINAGRI, aprueban la modificatoria 

del D.S. Nº018 – 2012 – AG. 

• Decreto Supremo Nº 004 – 2014 – MINAGRI, Aprueban la 

actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. 

• Decreto Supremo Nº 003 – 2017 – MINAM, Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 

Complementarias. 

• Decreto Supremo Nº 004 – 2017 - MINAM, Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 

Complementarias 
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4. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

El objetivo general identificado es el “Mejoramiento del sistema de 

distribución de los sectores de riego Tomasiri, Las Yaras - Distritos de 

Inclán, Sama - Tacna”. 

 

4.2. ALTERNATIVA DEL PROYECTO 

4.2.1. Componente I: Infraestructura hidráulica para riego presurizado 

• Construcción de reservorio de regulación y decantación. 

• Construcción de reservorio de almacenamiento - sector 5a. 

• Mejoramiento de reservorio de almacenamiento - sector 5. 

• Mejoramiento de reservorio de almacenamiento - sector 6. 

• Mejoramiento de reservorio de almacenamiento - sector 7. 

• Mejoramiento de reservorio de almacenamiento - sector 8. 

• Defensas ribereñas con muros gavión. 

• Flete. 

• Mitigación de impacto ambiental. 

• Monitoreo arqueológico. 

4.2.2. Componente II: Programa de sensibilización, capacitación y 

asistencia técnica 

• Programas de capacitación. 

• Capacitación en actividades de operación y mantenimiento de 

infraestructura. 

• De almacenamiento.  

• Organización de productores agrícolas o agropecuarios. 

• Asistencia técnica en el proceso de producción. 
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO  

5.1. Cedula de cultivo 

En el área de intervención en los Distritos de Sama e Inclán, en lo que 

respecta a las cédulas de cultivo planteada es cebolla roja, ají amarillo, 

alfalfa, maíz amiláceo y olivo, de baja rentabilidad y de elevada demanda 

de agua en relación a otros cultivos de la zona; se pudo determinar 

asimismo que la productividad agrícola en la zona es muy baja, originada 

por diferentes causas, siendo una de ellas el agua, que no es 

proporcionada a los cultivos en el momento ni en el volumen adecuado. 

El presente proyecto mejorará las hectáreas indicadas en las cédulas 

actuales o llamadas sin proyecto, cédulas que fueron elaboradas con 

cifras oficiales en cuanto al número de hectáreas se refiere e información 

recopilada en campo, las hectáreas mencionadas cuentan con 

disponibilidad del recurso hídrico autorizado por el ente competente. Sin 

embargo, cabe señalar que también existen hectáreas que vienen siendo 

cultivadas de manera irregular, cuya demanda hídrica ha generado 

distorsión en el actual sistema de distribución global de agua. Es por ello 

que el proyecto tiende también a sincerar y ordenar la información de 

campo en ambos sectores para no crear desequilibrios ni distorsión en 

cuanto a la disponibilidad hídrica. 

Tabla 1 Cedula de Cultivo 

CULTIVO AREA (Ha) PARTICIPACION (%) 

Ají amarillo 63.54 6.72% 

Alfalfa 455.73 48.18% 

Maíz amiláceo 35.8 3.78% 

Cebolla roja 184.14 19.47% 

Olivo Existente 89.22 9.43% 

Olivo instalación 117.49 12.42% 

TOTAL 945.92 100.00% 

   Fuente: Diseño Agronómico para Riego Tecnificado 

  

5.2. Eficiencia de Riego 

De lo anterior, la aplicación de estos parámetros de riego desempeñará 

un rol trascendental en el éxito o fracaso del presente proyecto, toda vez 

que la eficiencia de aplicación en el riego a nivel de parcela se estima 

entre un 65 a 75 % frente a un 80 a 90 % que representa la eficiencia de 

conducción y/o distribución y almacenamiento. 

De esta forma, la Eficiencia de Riego es el factor de eficiencia del sistema 

de riego, indica cuan eficientemente se está aprovechando el agua en el 

sector de riego en el área de intervención. Se cuantificó las pérdidas de 

agua en el sistema de distribución hasta la aplicación en parcela. 
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Tabla 2 Eficiencia de riego 

EFICIENCIA DE RIEGO TECNIFICADO 

Eficiencia de captación (Eu) 0.95 

0.643 

Eficiencia de conducción (Ec) 0.95 

Eficiencia de distribución (Ed) 0.95 

Eficiencia de aplicación (Ea) 0.75 

Eficiencia de riego sin proyecto 64.30% 

  Fuente: Diseño Agronómico para Riego Tecnificado 

 

5.3. Evapotranspiración del cultivo  

Es la cantidad de agua consumida durante un determinado período de 

tiempo en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en 

plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua.  Se expresa 

en mm/mes.  

A raíz de la existencia de varias fórmulas para la determinación de la ETo. 

En mayo de 1990, la FAO organizó una consulta de expertos e 

investigadores, con la colaboración de la Comisión Internacional de Riego 

y Drenaje y la Organización Meteorológica Mundial, para revisar las 

metodologías de la FAO para la determinación de los requerimientos de 

agua de los cultivos y para producir lineamientos para la revisión y 

actualización de los procedimientos utilizados. El panel de expertos 

recomendó la adopción del método combinado de Penman Monteith 

como el nuevo procedimiento estándar para la evapotranspiración de 

referencia e indicó los procedimientos para calcular los distintos 

parámetros incluidos en el método. Se desarrolló entonces el método de 

FAO Penman-Monteith, definiendo el cultivo de referencia como un 

cultivo hipotético con una altura asumida de 0,12 m, con una resistencia 

de la superficie de 70 s m-1 y un albedo de 0,23 m, lo que asemeja a la 

evaporación que ocurre en una superficie extensa de pasto verde de 

altura uniforme, creciendo activamente y bien regada, tal como lo señala 

la guía para la determinación de los requerimientos de agua de los 

cultivos emitido por la FAO. El nuevo método supera las limitaciones del 

método anterior de Penman de la FAO y produce valores que son más 

consistentes con datos reales del uso de agua de los cultivos obtenidos 

mundialmente 

Este método de Penman Monteith se plasmó en un software denominado 

CROPWAT V.8 el cual ha sido utilizado para la determinación de la ETo en 

el presente proyecto y con datos meteorológicos de la estación de Sama, 

zona de influencia del proyecto a través de siguiente fórmula. 
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Donde: 

 

ETp : Evapotranspiración potencial, mm/día. 

Rn  : Radiación neta en la superficie del cultivo, MJ/m2día. 

G  : Flujo de calor en el suelo, MJ/m2día. 

T  : Temperatura media, ºC. 

U2  : Velocidad del viento medida a 2 m de altura m/s. 

es  : Presión de vapor de saturación, kPa. 

ea  : Presión real de vapor, kPa. 

Δ  : Pendiente de la curva de presión de vapor, kPa/ºC. 

ϒ  : Constante psicométrica, kPa/ºC. 

900 : Factor de conversión 

Los datos   obtenidos de la ETo a través de CROPWAT V.8 se muestran en 

la siguiente figura: 

 

5.4. Factores de cultivo (Kc) 

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, 

morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la 

planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período 

vegetativo. Los factores de cultivo Kc fueron recopilados a partir de James 

(1988), Millar (1,993) y Stewart y Nielsen (1,990) A continuación se 

muestran factores Kc utilizados.  

 

Figura 1 Evapotranspiración potencial (Eto) 
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5.5. Precipitación efectiva  

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta 

para cubrir sus necesidades parcial o totalmente, se expresa en  mm. El 

método USDA Soil Conservation Service es el que más recomienda la FAO 

para la determinación de la precipitación efectiva, procedimiento que 

también se halla en el software CROPWAT. La fórmula es la siguiente: 

Si P<=250 mm por periodo: 

 

 

 

  

Figura 2 Precipitación efectiva 
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6. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y BENEFICIARIOS DEL 

PROYECTO 

6.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El plazo de ejecución del proyecto será de 540 días calendario. 

 

6.2. BENEFICIAROS  

La población beneficiaria el proyecto comprende a los usuarios de riego 

y pobladores de la Comisión de Regantes Tomasiri y Las Yaras, 

pertenecientes al Sub Distrito de Riego Sama, los que conducen un total 

de 1436 ha., Los cultivos existentes en la zona son: alfalfa (37.8%), maíz 

forrajero (23.7%) del área total, lo que determina la vocación ganadera de 

la zona, el cultivo ají amarillo (13.5%) y el olivo (20.9%), y un 4% con 

cultivos como cebolla, habas y quinua: El rendimiento de los principales 

cultivos se encuentran por debajo del promedio provincial y regional. 

La población afectada con el problema, se considera como la población 

que se beneficiará con la implementación del presente proyecto. 

Tabla 3 Resumen de población 

Sector de Riego Población total (Hab.) 

Tomasiri 341 

Las Yaras 1018 

   Fuente: Memoria Descriptiva 

Para realizar una primera aproximación de las características de los 

beneficiarios se tendrá en cuenta las características del demográficas y 

socioeconómicas de los pobladores del ámbito de influencia (Sectores de 

riego Tomasiri y Las Yaras), de los distritos de Inclán y Sama, de tal 

manera que se pueda tener indicadores generales sobre los beneficiarios.  

Los involucrados en el tema, expresan su opinión favorable del Estudio 

del presente proyecto y los estudios complementarios de inversión 

pública, que disminuyen el déficit hídrico 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

7.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

7.1.1. Nombre del proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – 

TACNA” 

7.1.2. Tipo de proyecto a realizar 

(X) NUEVO (X) AMPLIACIÓN 

7.1.3. Monto estimado de la inversión  

Se tiene el siguiente resumen del presupuesto de la obra. 

 Fuente: Memoria descriptiva 

 

7.1.4. Ubicación física del proyecto 

El área de estudio se encuentra ubicado hidrográficamente en la costa 

sur del país, vertiente del pacífico y en la cuenca del río Sama.  

Se ubica en las coordenadas UTM 338796 E – 8029957 N, 329602 E – 

8019809 N, 331893 E – 8017972 N y 341376 E – 8028669 N y entre 

altitudes de 297 a 491 m.s.n.m.  

Se extiende desde la comunidad Las Yaras hasta la comunidad Tomasiri; 

estas zonas corresponden a suelos de cultivo de los distritos de Sama e 

Inclán. El área de estudio se ubica políticamente en los distritos de 

Inclán y Sama, provincia Tacna y departamento de Tacna. 

Figura 3 Descripción del presupuesto 
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Tabla 4 Ubicación de las obras de arte hidráulicas 

OBRAS DE ARTE 

HIDRÁULICAS 
ESTE NORTE 

Decantador 

339554.29 8029504.53 

339676.57 8029419.40 

339611.44 8029325.84 

339489.15 8029410.97 

Reservorio 5A 

339554.81 8029365.26 

339611.44 8029325.84 

339572.01 8029269.21 

339515.39 8029308.64 

Reservorio 5 

338973.34 8028704.80 

339021.64 8028670.92 

338987.76 8028622.62 

338939.46 8028656.50 

Reservorio 6 

337901.29 8027671.45 

337979.73 8027611.06 

337919.34 8027532.61 

337840.90 8027593.01 

Reservorio 7 

337518.64 8027196.62 

337571.75 8027170.93 

337546.06 8027117.81 

337492.95 8027143.51 

Reservorio 8 

334932.79 8024888.95 

334971.66 8024820.17 

334902.89 8024781.30 

334864.02 8024850.07 

   Fuente: Equipo técnico de Sub Gerencia de Estudios  

 

Tabla 5 Ubicación del inicio de la línea de conducción y distribución 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 
ESTE NORTE 

Sector 5A 339566.15 8029293.27 

Sector 5 339010.69 8028643.23 

Sector 6 337951.74 8027572.19 

Sector 7 337514.20 8027120.87 

Sector 8 334872.20 8024816.11 

   Fuente: Equipo técnico de Sub Gerencia de Estudios 
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 Fuente: Equipo técnico de la sub gerencia de estudios  

 

7.1.5. Distritos  

Sama – Inclán 

7.1.6. Provincias 

Tacna  

7.1.7. Departamento 

Tacna 

7.1.8. Extensión del proyecto 

1,656.72 Has  

7.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

En el IGA se priorizará afectación por la ejecución del Componente 01 del 

Proyecto, ya que el Componente 02 implica acciones de capacitación, las 

mismas que no implicarán impactos ambientales de relevancia. 

A continuación, se describe las obras de arte a construirse durante la 

etapa de construcción del Proyecto, cuya ejecución podría implicar 

impactos ambientales sino no se considera medidas de prevención o 

mitigación. 

 

Figura 4 Localización del Proyecto 
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7.2.1. Componente I: Infraestructura hidráulica para riego presurizado 

DISEÑO DE RESERVORIO 

Para el diseño del reservorio, como parámetro principal se ha tomado 

el caudal máximo mensualizado, que para el caso se da en 24 horas y la 

descarga de cada uno de ellos en 12 horas. 

El detalle de diseño se presenta en los anexos, la capacidad de cada 

reservorio se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabla 6 Capacidad de Almacenamiento de Reservorios Volumen Neto – 

Volumen de Operación. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIOS 

SECTOR 
VOLUMEN 

NETO (m3) 
 

VOLUMEN DE OPERACIÓN m3 

(CONSIDERAR PARA EL DISEÑO 

DE REDES) 

RESERVORIO 5A 8500.00 = 7377.69 

RESERVORIO 5 5500.00 = 4975.26 

RESERVORIO 6 21700.00 = 16892.65 

RESERVORIO 7 5500.00 = 4975.26 

RESERVORIO 8 12200.00 = 10185.66 

  Fuente: MEMORIA DE CÁLCULO – DISEÑO HIDRÁULICO 

DISEÑO DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIOS 

La metodología que se presenta a continuación permite seleccionar la 

geomembrana más adecuada para ser instalada como barrera 

impermeable, garantizando la protección del ecosistema en cada una 

de las aplicaciones como pueden ser en reservorios de agua, en 

rellenos sanitarios, en recolección de lodos generados de los procesos 

industriales, en lagunas de oxidación, etc. 

El diseño por función consiste en evaluar la principal aplicación para la 

cual se utiliza la geomembrana y calcular el valor requerido para esa 

propiedad en particular. En el caso del diseño para la geomembrana, 

se comparan las resistencias del material con el valor requerido en el 

diseño para una misma propiedad, obteniendo un factor de seguridad 

global FSg. 

 

 

 

Donde:  

Resistencia disponible:  Resistencia última del ensayo de laboratorio que simula las 

condiciones reales del proyecto sobre los factores de reducción. 

Resistencia requerida:  Valor obtenido del cálculo mediante una metodología de 

diseño que simula las condiciones reales del proyecto. 
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Diseño del Espesor 

El espesor necesario de una geomembrana dependerá del polímero 

con que esté fabricada dicha membrana debido a los comportamientos 

tan distintos a la fluencia de cada uno de los materiales. 

Para el cálculo del espesor se realiza un equilibrio límite teniendo en 

cuenta la posible deformación en la geomembrana como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior, se tiene: 

 

 

 

 

β = Ángulo que forma el movimiento de la geomembrana a tensión con la 

horizontal. 

 F_(Uσ ) = Fuerza de fricción sobre la geomembrana debido al suelo de 

cubierta (para suelos de cubierta demasiado delgados, la fracturación de este puede 

ocurrir por tensión, en estos casos este valor suelo despreciable) 

F_Lσ = Fuerza de fricción debajo de la geomembrana debido al suelo de cubierta. 

F_LT = Fuerza de fricción debajo de la geomembrana al componente vertical de T 

admisible. 

σ_n = Esfuerzo aplicado por el material de relleno. 

δ_U = Ángulo de fricción entre la geomembrana y el material superior (ASTM D 

5321) 

δ_L = Ángulo de fricción entre la geomembrana y el material inferior (ASTM D 5321) 
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X =  Distancia de movilización de la deformación de la geomembrana 

Ángulos de fricción geomembrana - suelo y geomembrana – geotextil. 

Según ensayo ASTM D 5321 

 

 

Unión de Geomembranas y Tuberías 

Se recomienda que el terreno tenga una superficie uniforme y 

compacta. Eso significa que se deben retirar rocas afiladas, ramas o 

restos de plantas y cualquier otro residuo que pueda generar 

perforaciones. Aunque, las tuberías con las que nos encontramos 

frecuentemente sobresalen del nivel del terreno. 

Se recomienda la elaboración de bota que encaje en el tubo. Ese es el 

término que se usa para llamar a las aberturas que se abren en las 

geomembranas. Se recomienda que esos cortes se realizan en forma 

redonda para evitar que se produzcan rasgaduras. 

Figura 5 Ángulos de fricción geomembrana - suelo y geomembrana – geotextil 

Figura 6 Especificaciones Técnicas de las Geomembranas 
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Se recomienda que la bota tenga el mismo diámetro que la tubería o sea 

ligeramente menor. De esa manera, se puede obtener un mejor ajuste 

de la geomembrana alrededor del tubo. Una vez que se ha diseñado una 

manga que tenga la forma precisa se procede a pegarla con apoyo de 

una máquina extrusora. La unión de geomembranas con tuberías puede 

realizarse a través de ese método de soldadura si ambos elementos 

están compuestos de HDPE. 

Se recomienda que para materiales disimiles, las uniones tienen que 

realizarse a través de medios mecánicos. No obstante, también se 

tendrá que fabricar una bota para que encaje el tubo siguiendo toda 

salas recomendaciones de los fabricantes. 

La diferencia es que se tendrán que usar sustancias selladoras o bandas 

de neopreno entre el tubo y el revestimiento. Si esos procedimientos se 

realizan de modo adecuado se puede asegurar una impermeabilización 

perfecta. Se debe poner una gran atención a esos detalles para que no 

se presenten fugas en esas áreas. 

 

DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

Para este diseño se usó el Programa Bentley WaterGEMS es un software 

comercial de análisis, modelación y gestión de redes a presión 

(sistemas de distribución o de riesgo), propiedad de la Empresa de 

Software Bentley Systems, Incorporated que produce soluciones para el 

diseño, construcción y operación de infraestructuras en diversos 

campos. 

WaterGEMS permite la simulación hidráulica de un modelo 

computacional representado en este caso por elementos tipo: Línea 

(tramos de tuberías), Punto (Nodos de Consumo, Tanques, Reservorios, 

Hidrantes) e Híbridos (Válvulas de Control, Regulación, etc.) 

Parámetros de Diseño de Tuberías 

Se tendrá en cuenta las siguientes normativas: 

• NTP-ISO 16422: Tubos y Conexiones de POLI (Cloruro de Vinilo) no 

plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua. Se 

recomienda que el sellado de la tubería sea elastomerico. 

• NTP-ISO 4633: Anillo de caucho con refuerzo de polipropileno. Se 

recomienda el sellado elastomerico en los accesorios. Dureza que 

cumple 60 +-5 

Los diámetros empleados en el modelamiento serán los internos de 

acuerdo a la normatividad NTP-ISO 16422. 

La clase de las tuberías deberá estar de acuerdo a los requerimientos 

de presión. 

• Coeficiente de diseño C=2 

• Resistencia al aplastamiento 
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• Biorientación molecular incrementando la presión hidrostática y a 

la tensión. 

• Mejor comportamiento frente al golpe de ariete 

• Mayor hermeticidad en el sistema usando un anillo que conste de 

dos cuerpos a) Zona de estanquidad con caucho EDPM b) Aro de 

polipropileno. 

Características del Sistema de Empalme Unión Flexible 

Además de las ventajas propias de la tubería PVC - U; la Unión flexible 

tiene las siguientes ventajas: 

✓ Fácil de ensamblar. El diseño de la Unión reduce a un mínimo los 

riesgos de hacer un acople defectuoso. 

✓ La Unión UF permite un amplio grado de movimiento axial para 

acomodarse a cambios de longitud originados por variaciones de 

temperatura en instalaciones enterradas. Cada empalme se 

comporta como una junta de dilatación. 

✓ La tubería está lista para trabajar una vez que ha sido hecha la 

instalación; ya que, al no utilizar pegamento, no hay que dar tiempo 

de espera para el secado ni se requiere fijar la zona de empalme, lo 

cual posibilita el trabajo bajo lluvia. 

✓ Es una junta completamente hermética en ambos sentidos, puede 

soportar vacío parcial o alternativamente presión externa cuando se 

instala en terrenos inundados. 

✓ Para cualquier tipo de reparaciones, es fácilmente desmontable, 

minimizando tiempo y costos por este concepto. 

✓ Los rendimientos de instalación de nuestras tuberías de PVC - U con 

Unión Flexible UF son muy elevados, comparados con cualquier 

otro tipo de tubo existente en el medio. 

 

 

Figura 7 Tabla de Especificaciones PVC-UF NTP-ISO 16422 
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El modelo conceptual corresponde a la construcción de esquema 

funcional compuesto por elementos como ser: Reservorio, tubería de 

conducción reservorio-cabezal de filtrado, cabezal de filtración, red 

troncal principal, hidrantes y elementos de control y seguridad como 

válvulas reguladoras, sostenedoras, contadoras, alivio y de acción 

rápida. 

El esquema del modelo hidráulico se muestra a continuación y consta 

de los siguientes elementos: 

• Identificación y Ubicación de sectores de riego. Se sectorizaron de 

acuerdo al uso y costumbres 5 sectores: 

✓ Sector de Riego Reservorio 5A 

✓ Sector de Riego Reservorio 5 

✓ Sector de Riego Reservorio 6 

✓ Sector de Riego Reservorio 7 

✓ Sector de Riego Reservorio 8 

• El modelo elaborado para el sector de Reservorio 5A, consta de 51 

parcelas con demanda, 102 nodos principales incluyendo el 

reservorio y el cabezal de filtrado; así mismo consta de 104 tramos 

de tuberías. El esquema se muestra en el Anexo A: Esquemas 

Hidráulicos. 

• El modelo elaborado para el sector de Reservorio 5, consta de 39 

parcelas con demanda, 76 nodos principales incluyendo el 

reservorio y el cabezal de filtrado; así mismo consta de 77 tramos 

de tuberías. El esquema se muestra en el Anexo A: Esquemas 

Hidráulicos. 

• El modelo elaborado para el sector de Reservorio 6, consta de 167 

parcelas con demanda, 322 nodos principales incluyendo el 

reservorio y el cabezal de filtrado; así mismo consta de 336 tramos 

de tuberías. El esquema se muestra en el Anexo A: Esquemas 

Hidráulicos. 

• El modelo elaborado para el sector de Reservorio 7, consta de 27 

parcelas con demanda, 56 nodos principales incluyendo el 

reservorio y el cabezal de filtrado; así mismo consta de 58 tramos 

de tuberías. El esquema se muestra en el Anexo A: Esquemas 

Hidráulicos. 

• El modelo elaborado para el sector de Reservorio 8, consta de 80 

parcelas con demanda, 151 nodos principales incluyendo el 

reservorio y el cabezal de filtrado; así mismo consta de 157 tramos 

de tuberías. El esquema se muestra en el Anexo A: Esquemas 

Hidráulicos. 

 

CÁLCULOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Los cálculos realizados, se establecieron utilizando el software 

WaterGEMS. Se utilizó la ecuación de Hazen-Williams, Tipo de cálculo 

únicamente hidráulico, tipo de tiempo de Análisis en estado estático, 

liquido es agua a 20° C, según el software que es un programa orientado 

al análisis del comportamiento de los sistemas de distribución de agua 
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y el seguimiento de la calidad del agua en los mismos, el cual ha tenido 

una gran aceptación. Los reportes de la aplicación del software se 

presentan a continuación. 

Presiones Mínimas Consideradas en el Diseño. 

Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 

permisible, en los valores siguientes: 

• Presión Mínima: 15.0 mca a nivel de hidrantes 

• Presión Mínima: de 30 mca en los cabezales de filtrado (R 5 – R5A – 

R6) 

• Presión Mínima: de 20 mca en los cabezales de filtrado (R 7 – R8) 

Coeficiente de Rugosidad (C) de Hazen -Williams para los diferentes 

tipos de materiales en los conductos, para el caso de proyecto donde se 

utilizar la tubería de policloruro de Vinilo PVC, para tuberías enteradas 

y para tuberías expuestas HDPE, el coeficiente de rugosidad y 

velocidades tomadas se muestran a continuación: 

Tabla 7 Coeficiente de Rugosidad 

MATERIAL DEL CONDUCTO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (C) 

Tubo de Policloruro de Vinilo PVC 150 

Velocidades permisibles en tuberías. 

Para el caso del presente proyecto se han fijado las siguientes 

velocidades permisibles: 

• Velocidad mínima = 0.3 m/s 

• Velocidad máxima = 2.5 m/s 

 

DISEÑO DE CABEZAL DE FILTRADO 

Filtro Tipo Malla Automático 

Filtro metálico de malla automático, auto limpiante, con mecanismo 

hidráulico, compacto y versátil. 

Apto para el empleo en sistemas de filtrado principal o de seguridad en 

redes de riego tanto en agricultura como en jardinería. 

Por su modularidad permite la ampliación del cabezal para filtración de 

caudales mayores. 

Características principales: 

• Mínimo consumo de agua durante el proceso de autolimpieza. 

• Continuo aporte de agua al sistema. 

• No necesita energía eléctrica. 

• Fácil manejo y mínimo mantenimiento. 
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Funcionamiento 

El agua fluye desde la brida de entrada hasta la brida de salida, 

atravesando en primer lugar un prefiltro que separa los elementos más 

gruesos, y posteriormente, la malla de acero inoxidable del grado de 

filtración seleccionado. 

Los sólidos se van acumulando en la parte interna de la malla formando 

la "torta de filtración", que provoca pérdidas de carga al paso del agua. 

Cuando las pérdidas alcanzan 5 m.c.a. comienza el ciclo de limpieza 

abriendo la válvula de drenaje. De esta forma se conecta la presión 

interna del filtro con la atmosférica y provoca la succión de la torta, 

desalojándola por dicha válvula. 

El paso del agua por el rotor provoca un movimiento rotacional, que 

hace girar al escáner con las boquillas. El descenso de la presión en la 

cámara del rotor, junto con el vaciado del pistón, provoca un 

movimiento longitudinal. 

Combinándose ambos movimientos, se lleva a cabo la limpieza total de 

la malla. Una vez finalizado el proceso, se inicia un segundo ciclo, en el 

que el conjunto formado por el rotor y el escáner de boquillas vuelve a 

su posición de partida, terminando así el ciclo de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Pérdida de Carga - Filtro de Malla Automático 
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Selección de Filtro por Capacidad de Almacenaje 

Tabla 8 Selección de Filtro por Capacidad de Almacenaje 

TIPO DE FILTRO MSM 4" MSM 6" MSM8" 

Conexiones entrada/salida 100 mm 150 mm 200 mm 

Caudales máximos (m3/h) 180 180 400 

Presión min. trabajo (bar) 2.5 2.5 2.5 

Presión máx. trabajo (bar) 10 10 10 

Superficie filtración (cm2) 4650 4650 6900 

Max. temp. trabajo (°C) 55 55 55 

 Fuente: MEMORIA DE CÁLCULO – DISEÑO HIDRÁULICO 

Selección de Filtro para Cada Sector de Riego 

Tabla 9 Selección de Filtro tipo Malla para cada sector de Riego 

SECTOR 

CAUDAL Q 

(L/S) -12 

HORAS 

FACT. 

SEG. 

CAUDAL DE 

DISEÑO PARA 

CABEZAL (M3/H) 

FILT 6" FILT 8" 

180 400 

5-A 97.38 1.5 525.852 3 2 

5 61.2 1.5 330.48 2 1 

6 220.13 1.5 1188.702 7 3 

 Fuente: MEMORIA DE CÁLCULO – DISEÑO HIDRÁULICO 

 

Figura 9 Dimensiones de Filtro de Malla Automático 
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La presión mínima de operación para los tres cabezales (Reservorios 5-

A, 5, 6) de filtrado se ha considerado 30 mca, teniendo en cuenta la 

topografía y diferencia de niveles a lo largo de la red de conducción en 

los tres sectores. También se está considerando las pérdidas de carga 

por el funcionamiento y limpieza automática del cabezal de filtrado Los 

planos se muestran en los anexos. 

Filtro Tipo Anillos 

Definición 

La utilización de los filtros de tipo anillo está formada por filtros 

automáticos de discos, modulares, poliméricos, con un mecanismo de 

retrolavado para autolimpieza. El sistema de 4” operan con caudales 

entre 180 m3/h (792 gpm) y 600 m3/h (2.640 gpm) con grados de 

filtración entre 100 y 400 micrones. Diámetros de entrada/salida entre 

250 y 300 mm (10” – 12”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de filtración 

Los discos están apilados y armados de acuerdo a los requerimientos 

predeterminados de filtración de agua. Durante la filtración, los discos 

están comprimidos por medio de un resorte precargado y por la 

diferencia de presión, forzando al agua a pasar a través de la superficie 

de los discos ranurados, lográndose de esta forma atrapar a los sólidos. 

El proceso de retrolavado 

Activado por un valor de tiempo predeterminado o por la presión 

diferencial, el sistema ingresa en el modo retrolavado. En forma 

simultánea, el puerto de la válvula de entrada se cierra y el puerto de la 

válvula de drenaje se abre. Durante el proceso de retrolavado se libera 

la presión y el pistón de la espina se eleva, liberando la compresión 

sobre los discos. Chorros tangenciales de agua filtrada son forzados a 

pasar a través de las boquillas posicionadas a lo largo de la espina. 

En esta etapa los discos giran libremente, liberando los sólidos 

atrapados los que son lavados hacia afuera. 

Figura 10 Filtros Automáticos de discos Modulares 
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Durante el ciclo de lavado cada conjunto de filtros es retrolavado en 

forma secuencial, mientras que los otros conjuntos continúan 

suministrando agua filtrada aguas abajo. 

Gráfico de perdida de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de filtros de anillo – cantidad de batería 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Perdida de Carga de Filtro tipo anillo Modular 

Figura 12 Tipo de Filtro de Anillo – Cantidad de Baterias 
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Dimensiones 

 

Selección de tipo de filtro 

Tabla 10 Selección de Filtro de Anillo para los Sectores 7 y 8 

SECTOR 
CAUDAL 

Q L/S 

FACT. 

SEG. 

CAUDAL 

DE 

DISEÑO 

PARA 

CABEZAL 

M3/H 

CAPACIDAD 

VOLUMEN 

DE 

FILTRACIÓN 

- MÍNIMA 

SUPERFICIE 

DE 

FILTRACIÓN 

MÍNIMA 

DIÁMETRO 

DE 

COLECTOR 

R-7 56.02 1.5 302.508 400 m³/h 31420 cm3 26200 cm2 10" 

R-8 137.53 1.5 742.662 

400 m³/h 31420 cm3 31440 cm2 12" 

480 m³/h 37704 cm3 31440 cm2 12" 

Fuente: MEMORIA DE CÁLCULO – DISEÑO HIDRÁULICO 

La presión mínima de operación para los dos cabezales (Reservorios 7 

y 8) de filtrado se ha considerado 20 mca, teniendo en cuenta la 

topografía y diferencia de niveles a lo largo de la red de conducción en 

los dos sectores. También se está considerando las pérdidas de carga 

por el funcionamiento y limpieza automática del cabezal de filtrado. 

 

CÁLCULO DE ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS  

Es evidente que el transporte sólido de los ríos proviene de la erosión 

de la cuenca húmeda, y por lo tanto es posible establecer una relación 

entre el transporte sólido y el grado de erosionabilidad de la cuenca. 

Este método resulta ser teóricamente muy simple, pero de difícil 

aplicación, dado que se necesitan clasificar los suelos de la cuenca 

según su grado de erosionabilidad, aplicando a cada uno de ellos un 

coeficiente de erosión. 

Básicamente la erosión se calcula mediante la fórmula: 

Figura 13Dimensiones de Baterías de Filtros de Anillo 



  

P á g i n a  38 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

 

 

 

 

 

Para nuestro caso específico en que tratamos de obtener una idea del 

volúmen de almacenamiento en el cauce del río Sama, simplificamos la 

fórmula, de forma tal que se considera un solo tipo de suelo erosionable 

en la cuenca húmeda del río Sama, y asumimos que sea tal, que 

represente una erosión de 1.5 ton/ha/año equivalente a una lámina de 

erosión de 0.3 mm/año. 

El área de la Cuenca erosionable la igualamos al área de la cuenca 

húmeda, la cual es: 1.51 Km2. 

Se adjuntan los cálculos en Cálculos de acumulación de Sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

Son canales sin desnivel construidos en laderas, los cuales tienen por 

objetivo captar el agua que escurre, evitando procesos erosivos de 

manto, permitiendo la infiltración del agua en el suelo. Se tomará este 

sistema, para el sistema de limpieza de finos del Decantador y los 

reservorios de Geomembrana. 

El volumen de agua que escurre al momento de la limpieza no deberá 

ser el 100% de la capacidad del reservorio y que esto sobrepasaría la 

capacidad de infiltración de las zanjas. 

Se recomienda realizar la limpieza de los reservorios a un volumen de 

25% del total o a cada 6 meses por una ladera es la que causa los 

principales problemas de erosión y, por lo tanto, las obras construidas 

deberán ser capaces de capturar y/o controlar esta agua. 

 

Figura 14 Niveles de Reservorio 
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Ubicación de las Zanjas de Infiltración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Ubicación de la Zanja de Infiltración – Reservorio de 

Decantación y Reservorio 5A 

Figura 16 Ubicación de la Zanja de Infiltración – Reservorio 5 
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Figura 17 Ubicación de la Zanja de Infiltración – Reservorio 6 

Figura 18 Ubicación de la Zanja de Infiltración – Reservorio 7 

Figura 19 Ubicación de la Zanja de Infiltración – Reservorio 8 



  

P á g i n a  41 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

Calculo de Socavación de Tubería en Rio Sama 

Se ha encontrado en campo la intervención en el rio en tres puntos los 

cuales se han considerado los cálculos de socavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20 Ubicación de los Cruce de Tubería en Lecho de rio 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL  

8.1. ÁREA DEL ESTUDIO DEL PROYECTO  

8.1.1. Ubicación del proyecto 

a) Ubicación política  

El proyecto se ubica geográficamente: 

▪ Región   : Tacna 

▪ Provincia  : Tacna 

▪ Distrito   : Inclán y Sama  

▪ Sector   : Tomasiri – Las Yaras  

▪ Comisión de regantes : Inclán y Sama  

 

b) Ubicación geográfica  

Se ubica geográficamente en parte del distrito de Inclán, y otra parte 

mayoritaria se encuentra en el distrito de Sama, provincia y 

departamento de Tacna; latitudinalmente se ubica entre las cotas 700 

a 850m.  

Geográficamente el área de estudio se encuentra ubicado entre las 

siguientes coordenadas: 

• Latitud sur: 17º 36’ – 17º 42’ 

• Latitud oeste: 70º 27’ – 70º 30’ 

 

c) Ubicación hidrográfica  

El proyecto se ubica hidrográficamente en: 

• Vertiente : Océano Pacifico  

• Cuenca : Río Sama  

8.1.2. Área de estudio  

El área de estudio quedará circunscrita al área de los componentes del 

proyecto y la zona de beneficio la cual pertenece a los distritos de Inclán 

y Sama. 

8.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

8.2.1. Aspectos meteorológicos  

8.2.1.1. Clima  

El distrito de Sama presenta un clima árido con deficiencia de 

precipitación, la cual está determinada por la variación de la altitud y la 

heterogeneidad de la topografía, puesto que su precipitación media 

aproximada es de 4mm, mientras las temperaturas se ven afectadas por 

las interrelaciones entre el mar y el continente, la temperatura del mar 

generalmente es de 3 a 4 grados menor que la temperatura ambiente, 

por esta razón, a pesar que estos dos lugares son relativamente 

cercanos, se ven afectados por su diferente altura, siendo su media 

anual de 18.79°C, siendo septiembre el mes más frio.  
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La caracterización climática del área del Proyecto se realizó en base a 

la información de la estación meteorológica de La Yarada, ubicada en el 

distrito de Sama, provincia de Tacna, departamento de Tacna y 

administrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). 

Tabla 11 Estación Meteorológica Sama Grande 

Estación: Sama Grande, Tipo convencional – Meteorológica 

Estación 

Meteorológica 
Ubicación 

Coordenadas UTM WGS 84 – 

Zona 19 S Altitud 

(msnm) 

Este (m) Norte (m) 

Sama Grande 

Distrito: Inclán 

Provincia: Tacna 

Departamento: Tacna 

342103.6 8032688 529 

 

 

8.2.1.2. Temperatura 

Una de las características del Distrito de Sama, presenta un clima cálido 

con escasa precipitación en la zona. Es así que la mínima temperatura 

(9.63 °C) se registró en septiembre del año 2021, mientras que la 

máxima temperatura (29.69 ºC) se registró en febrero del año 2021. 

Figura 21 Ubicación de la Estación Meteorológica Sama Grande 
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Cabe mencionar que durante el año 2021 al 2022 la temperatura 

promedio oscilo desde 9.63 °C en septiembre del 2021 hasta 29.69 °C 

en febrero del 2021, siendo septiembre el mes más frio. 

Tabla 12 Temperatura Mensual Media, Máxima y Mínima - Estación Sama Grande 

MES AÑO 
TEMPERATURA ºC 

MAX MIN PROMEDIO 

Enero 2021 29.30 15.89 22.60 

febrero 2021 29.69 15.18 22.43 

Marzo 2021 29.17 14.73 21.95 

Abril 2021 26.43 13.81 20.12 

Mayo 2021 24.46 12.59 18.53 

Junio 2021 22.09 10.18 16.14 

Julio 2021 21.54 9.66 15.60 

Agosto 2021 21.75 9.59 15.67 

Setiembre 2021 22.04 9.63 15.84 

Octubre 2021 24.58 10.12 17.35 

Noviembre 2021 25.89 11.71 18.80 

Diciembre 2021 27.19 13.71 20.45 

Enero 2022 28.77 13.02 20.89 

Febrero 2022 28.84 13.39 21.11 

Marzo 2022 28.06 14.49 21.28 

Abril 2022 25.73 11.94 18.83 

  Fuente: Senamhi 

 Fuente: Senamhi 
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Figura 22 Fluctuación de la temperatura - Estación Sama Grande 
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8.2.1.3. Humedad Relativa 

La humedad relativa media es de 91.26%, con un valor mínimo de 

87.69% en el mes de noviembre del 2021 y con un valor máximo de 

93.72% para el mes de enero del año 2021. 

Tabla 13 Humedad Relativa - Estación Sama Grande 

MES AÑO  HUMEDAD RELATIVA (%) 

Enero 2021 93.72 

febrero 2021 92.20 

Marzo 2021 92.59 

Abril 2021 93.31 

Mayo 2021 92.72 

Junio 2021 92.20 

Julio 2021 92.15 

Agosto 2021 92.19 

Setiembre 2021 91.36 

Octubre 2021 88.18 

Noviembre 2021 87.69 

Diciembre 2021 88.35 

Enero 2022 89.85 

Febrero 2022 90.36 

Marzo 2022 91.50 

Abril 2022 91.73 

  Fuente: Senamhi 
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 Fuente: Senamhi 

8.2.1.4. Precipitaciones  

Para caracterizar la dinámica de precipitación presente en el distrito de 

Sama, se utilizó información de la estación meteorológica Sama Grande, 

ubicada en el distrito Inclán, provincia de Tacna, departamento de 

Tacna, administrada por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI).  

En donde se puede aprecias valores promedios desde el año 2021 al 

año 2022, mínimos de 0 a 0.12 (mm/mes) en los meses de enero a junio 

y valores de 0 a 0.34 (mm/mes) en los meses de julio a diciembre. 

Tabla 14 Precipitación - Estación Sama Grande 

MES AÑO PRECIPITACIÓN (mm/mes) 

Enero 2021 0.00 

febrero 2021 0.00 

Marzo 2021 0.00 

Abril 2021 0.00 

Mayo 2021 0.12 

Junio 2021 0.03 

Julio 2021 0.16 

Agosto 2021 0.34 

Setiembre 2021 0.12 

Octubre 2021 0.02 

Noviembre 2021 0.00 
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Figura 23 Fluctuación de Humedad Relativa - Estación Sama Grande 
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MES AÑO PRECIPITACIÓN (mm/mes) 

Diciembre 2021 0.06 

Enero 2022 0.00 

Febrero 2022 0.00 

Marzo 2022 0.00 

Abril 2022 0.00 

   Fuente: Senamhi 

Fuente: Senamhi 

8.2.2. Aspectos hidrológicos  

8.2.2.1. Hidrografía  

El área de descripción hidrológica se localiza en la región hidrográfica 

del Pacífico, de forma que se emplaza sobre la Intercuenca del río Sama, 

la cual se describe a continuación: 

Intercuenca del río Sama  

A nivel de unidad hidrográfica, la cuenca del río Sama encuentra su 

punto más alejado en la laguna Cotanvilque con el nombre de río Jaruma 

Grande; posteriormente, se conoce con los nombres de río Jaruma, 

Huallatire, Ticalaco, Pistala y Tala hasta la confluencia con el río Salado, 

donde forma el río Sama, nombre con el cual desemboca en el Océano 

Pacifico. La intercuenca en estudio representa el área tributaria 

comprendida aproximadamente entre los 2 075 m y los 70 m de altitud 

del río Sama.  
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Figura 24 Fluctuación de Precipitación - Estación Sama Grande 
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La intercuenca en cuestión se encuentra tanto en la región costa como 

sobre zonas bajo, meso y altoandina, propias de la región sierra. 

Además, desde un plano general, se identifican 2 configuraciones de 

terreno predominantes: vertientes montañosas y colinas empinadas y 

escarpadas (Vs3-e) y fuertemente disectadas (Vs2d-e) ubicadas en la 

parte alta y media de la intercuenca, así como presencia predominante 

de llanuras disectadas (Lld-c) y onduladas (Llo-b) en la parte baja de la 

misma.  

La intercuenca del río Sama se clasifica como una unidad hidrográfica 

de tamaño grande ya que posee un área tributaria de 3 337.5 km2, con 

un perímetro de 303.5 km. El cauce principal corresponde al río Sama, 

que en el tramo de estudio desarrolla una longitud máxima de 114.3 km. 

Por otro lado, la longitud de intercuenca es de 82.8 km, de forma que, 

en relación a su área, el ancho promedio de la misma es 40.3 km.  

Dentro de sus parámetros de forma se identifica un factor de forma 

(Horton) de 0.256; un coeficiente de compacidad (Gravelius) de 1.482; 

un índice de alargamiento de 2.482; un factor de circularidad (Miller) de 

0.455 y una relación de elongación (Schum) de 0.570. Estos valores 

indican que la intercuenca tiene una forma oval redonda a oblonga, 

moderadamente alargada y asimétrica; asimismo, presenta relieve y 

pendientes fuertemente pronunciadas.  

Dentro de los parámetros de relieve, se calculó que la altitud media de 

la intercuenca es 1 385.3 m, lo que sugiere una elevación 

predominantemente baja (respecto a la altitud del fondo de valle). 

Además, se calculó la pendiente media de la intercuenca de acuerdo al 

criterio de Alvord, resultando 22.03%, lo que sugiere la presencia de un 

terreno con pendiente fuertemente accidentada. Además, la pendiente 

media del cauce resultó 3.53%, correspondiente a una pendiente 

ligeramente pronunciada. Asimismo, dentro de los parámetros de la red 

de drenaje se cuenta con una intercuenca de orden 5 y una densidad de 

drenaje de 0.70 km/km2, lo cual sugiere un muy bajo nivel de respuesta 

ante crecidas. 

 

Tabla 15 Parámetros geomorfológicos de la intercuenca del río Sama 

CARACTERÍSTICAS DE CUENCA OBSERVACIONES 

Área Km2 3337.47 Cuenca grande 

Perímetro Km 303.54 -- 

Longitud máxima de cauce Km 114.29 -- 

Longitud de cuenca Km 82.83 -- 

Ancho de cuenca Km 40.29 -- 

Longitud de ríos Km 2345.22 -- 
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CARACTERÍSTICAS DE CUENCA OBSERVACIONES 

 

Factor de forma Ff 0.256 Forma alargada 

Coeficiente de compacidad Kc 1.482 Forma oval redonda a oval oblonga 

Índice de alargamiento IAl 2.056 Forma moderadamente alargada 

Factor de circularidad RC 0.455 Forma asimétrica 

Relación de elongación Re 0.570 Relieve y pendientes fuertes 

 

Elevación 

Cota máxima msnm 4300.00 -- 

Cota mínima msnm 75.00 -- 

Cota media msnm 1385.32 Elevación predominantemente baja 

Pendiente de la cuenca % 22.03 Pendiente fuertemente accidentada 

Pendiente del cauce % 3.53 Pendiente ligeramente pronunciada 

 

Densidad de drenaje Km/Km2 0.70 Bajo drenaje 

Orden de cuenca -- 5 Cuenca de orden 5 

  Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2006) 

Cabe señalar que dentro de la intercuenca del río Sama no se registran 

lagunas dada la aridez de la zona.  

Asimismo, las unidades Hidrológicas que emplazan el área del 

proyecto: son Bajo Sama, Cuenca Del Canal, Cuenca Honda, Cuenca Las 

Cajas, Medio Alto Sama, Medio Bajo Sama, Medio Sama, Unidad 

Hidrográfica 131579 y Unidad Hidrográfica 13159. 

8.2.2.2. Calidad del agua de riego  

En la Región de Tacna, existe una contaminación de las principales 

fuentes de abastecimiento de agua (ríos), debido principalmente a 

flujos de fuentes hidrotermales presentes en las cuencas con elevadas 

concentraciones de Boro, Arsénico y Hierro; los cuales en forma natural 

son tributarios de estos cursos de aguas. Por lo que estos elementos en 

su composición superan los niveles manifestados en las normas y guías 

de calidad, para consumo humano y para uso agrícola. 

En consideración de que las aguas del proyecto serán de uso exclusivo 

para regadío de vegetales y bebida de animales, se podría categorizar 

como Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

El arsénico, según los Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental 

(ECA - Agua) referido a la Categoría 3: " Riego de vegetales y bebida 
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de animales", señalan una concentración máxima de 0.1 mg/I en la Sub 

Categoría D1: Riego de vegetales, siendo esta la más restrictiva.  

El boro, según los Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental (ECA 

- Agua) Nacionales referido a la Categoría 3: " Riego de vegetales y 

bebida de animales" señalan una concentración máxima de 1 mg/l en la 

Sub Categoría D1: Riego de vegetales, siendo esta elegida por ser la 

más restrictiva. 

El hierro, según los Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental 

(ECA - Agua) Nacionales referido a la Categoría 3: " Riego de vegetales 

y bebida de animales " señalan una concentración máxima de 5 mg/l en 

la Sub Categoría D1: Riego de vegetales, siendo esta elegida por ser la 

más restrictiva. 

Estado Actual 

a) pH 

El valor de pH del agua de riego procedente del rio Sama es de 8.3, 

y en general esta muestra es de ligera a medianamente alcalina, por 

lo que se puede afirmar que se encuentra dentro de los límites 

permisibles (6.5 – 8.5). 

b) Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica (C.E.) es uno de los parámetros más 

importantes, ya que se determina la salinidad de la muestra y se 

presenta en la unidad de 𝜇𝑆/𝑐𝑚 y dS/m. La C.E. del punto de 

muestreo del agua de rio Sama es de 1.67 dS/m, es un valor que los 

califica como agua no salina (Leve). 

c) Contenido de sulfatos, cloruros y sales disueltos totales 

• El contenido de sulfatos (𝑆𝑂) es de 8.33 meq/L (399.75 ppm), 

cuyo valor se encuentra dentro de los parámetros, según norma 

para el riego agrícola.  

• El contenido de cloruros (Cl) es de 13.71 meq/L (486.65 ppm), 

este valor nos indica que se encuentra fuera del límite 

permisible (10 meq/L). En todo caso, se encuentra como 

cloruro de calcio y cloruro de magnesio.  

• En cuanto al contenido de sales disuelto totales cuyo valor es de 

1058.85 ppm, se encuentra dentro de los límites permisibles 

(2000 ppm), tal como se observa en el gráfico estadístico. 

d) Aporte de nutrimentos por el agua de riego 

Con la finalidad de dar una idea del contenido de sales útiles en la 

nutrición de las plantas que aportan las aguas procedentes del rio 

Sama, que actualmente está agua abarca aproximadamente para 

riego el 60 % del área de cultivo del valle de Sama las Yaras, se 

presentan los valores de nutrimentos obtenidos en el análisis 

químico del agua muestreada en el presente estudio; donde se 

puede notar cierto nivel en el aporte de Ca2+, Mg 2+, K+ y 𝑆𝑂4
-2, lo 

que repercute en un ahorro en el uso de fertilizantes en algunos 

sectores, ya que reducen las cantidades de fertilizantes a adicionar 
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en el cultivo. Los valores de Ca, son moderadamente altos en el área 

de la parte de arriba de la vía panamericana con valores de calcio 

por arriba de 13.123 meq/L. 

Para el caso de magnesio, se puede observar que se encuentra por 

debajo del medio, es aquí donde se mejorará la fertilización de las 

áreas pobres en nutrientes. 

e) Presencia de iones específicos 

Con respecto a los iones que pueden causar algún problema de 

acumulación en el suelo, cabe destacar que esta fuente de 

abastecimiento presenta problemas de cloruros ya que el valor se 

encuentra en 13.71 meq/L de Cl-; por lo que existe un grado de 

restricción ligeramente alto en el contenido de este parámetro. 

Los niveles de sulfatos están bajos con un rango ubicado en 8.33 

meq/L, no representa problema alguno para el uso del agua en la 

agricultura y los niveles de sodio están por debajo del nivel 

parámetro permisible aceptable para el riego agrícola (6.6 meq/L).  

La presencia de los bicarbonatos en el agua de riego está en un 

valor muy inferior del nivel permisible (1.24 meq/L), cuyo límite 

máximo de este parámetro es de 5.74 meq/L. 

f) Salinidad y sodicidad en el agua de riego 

El parámetro de salinidad medido a través de la conductividad 

eléctrica (C.E.) como una medida para conducir la electricidad a 

través del agua por la presencia de sólidos disueltos totales, ayuda 

a determinar las sales contenidas en el agua de riego. A mayor 

contenido de sales en el agua de riego, mayor será el esfuerzo que 

realizan las plantas para obtener el agua ya que se incrementa el 

potencial osmótico del suelo. En este caso, la salinidad de esta 

muestra es de 1058.9 ppm, cuyo límite máximo permisible es de 

2000 ppm. 

8.2.3. Aspectos topográficos  

8.2.3.1. Sector 5A 

El Sector 5A del Distrito del distrito sama Inclán está compuesta por 

Canales de concreto y Mampostería existentes, extensos terrenos de 

cultivo, el sector 5A comprende una longitud de inicio de la progresiva 

0+000 al 3+314.00 en las que podemos encontrar viviendas construidas 

de material noble y de esteras, sectores de cultivo, postes de alumbrado 

público. 

8.2.3.2. Sector 5 

El Sector 5 del Distrito del distrito sama Inclán está compuesta por 

Canales de concreto y Mampostería existentes, extensos terrenos de 

cultivo, el SECTOR 5 de la progresiva 0+000 al 3+953.00 en las que 

podemos encontrar viviendas construidas de esteras, sectores de 

cultivo, postes de alumbrado público. 
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8.2.3.3. Sector 6 

Aquí, se consigna aquellos suelos ubicados en la llanura inundable 

(fondo del valle) del rio Sama. Están comprendidos dentro de este 

grupo el lecho mismo del rio, las tierras marginales al mismo sujetas a 

inundaciones periódicas y aquellas zonas de antiguos cauces. Además 

de tener problemas de salinidad. 

El Sector 6 del Distrito del distrito sama Inclán está compuesta por 

Canales de concreto y Mampostería existentes, extensos terrenos de 

cultivo, el sector 6 comprende una longitud de inicio de la progresiva 

0+000.00 a 6+8040.00 en las que podemos encontrar viviendas 

construidas, canales, carreteras y sectores de cultivo. 

8.2.3.4. Sector 7 

La zona de estudio presenta suelo llano de inundación y en terrazas 

aluviales no inundables, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel 

(0-2%).  

El Sector 7 del Distrito del distrito sama Inclán está compuesta por 

Canales de Mampostería existentes, con pendiente ligeramente 

inclinado, de morfología similar a la serie original, pero con pendiente 

de 2-7%, con extensos terrenos de cultivo, el sector 7 comprende una 

longitud de inicio de la progresiva 0+000.00 al 2+307.00 en las que 

podemos encontrar viviendas construidas de material noble, postes, 

trochas y sectores de cultivo. 

8.2.3.5. Sector 8 

El Sector 8 del distrito Sama las Yaras está compuesta por Canales de 

concreto y Mampostería existentes, extensos terrenos de cultivo, el 

sector 8 comprende una longitud de inicio de la progresiva 0+000 al 

9+220.00 en las que podemos encontrar viviendas construidas de 

material noble y de esteras, sectores de cultivo, postes de alumbrado 

público trochas de acceso. 

8.2.4. Aspectos geológicos  

8.2.4.1. Geología Regional 

El área de estudio, está conformada principalmente por unidades 

estratigráficas que corresponden a depósitos aluviales, depósitos 

fluviales y depósitos eluviales del cuaternario holoceno. Los colores y la 

simbología utilizados en el mapa geológico son los mismos que utiliza 

el INGEMMET en el mapa geológico del cuadrángulo de Locumba, hoja 

36-u. 

 



  

P á g i n a  53 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INGEMMET, publicado en el año 2000 

Tomando en consideración las publicaciones del INGEMMET; podemos 

notar que en el mapa geológico del cuadrángulo de Locumba Hoja 36-

u, se observan unidades estratigráficas que van desde el sistema 

Jurásico Inferior hasta el Cuaternario Holoceno, y que conforman la 

Cadena Costanera, las pampas y la depresión para andina.  

Durante los trabajos de campo en el área de estudio, se observaron 

afloramientos pertenecientes a los sistemas Paleógeno Oligoceno, 

Neógeno Mioceno y al sistema Cuaternario Holoceno. 

 

 

 

Figura 25 Área de estudio en el cuadrángulo de Locumba, hoja 36-

u. 
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A. Paleógeno Oligoceno – Mioceno 

Formación Moquegua (PN-mo_s) 

El material de esta formación está conformado por conglomerados 

polimícticos, areniscas de grano medio a grueso color gris azulino 

intercalado con areniscas limosas de color beige y limolitas 

débilmente rojizas, con algunos niveles de tobas cristalolíticas con 

fragmentos de pómez y cristales de biotita, por lo general son de 

composición riolítica. 

B. Neógeno Mioceno 

Formación Huaylillas (Nm-hu) 

El material de esta formación está conformado por tobas de 

composición dacítica y riolítica. En el extremo Noreste del 

cuadrángulo de Locumba se tienen afloramientos de tobas 

cristalolíticas blanco amarillentas con fragmentos de pómez y líticos; 

la matriz y alguna pómez presentan biotita, mientras que los 

fragmentos y líticos presentan formas subredondeadas. Según datos 

de análisis geoquímicos reportados por France L. (1985) 

corresponden a una riolita, tipo de flujos piroclásticos relacionados 

a un magma calco-alcalino. Se trata de una secuencia volcánica 

sedimentaria que yace en discordancia angular sobre la Formación 

Moquegua. La edad de estas rocas está en función a su posición 

estratigráfica, apoyada por dataciones (20 a 16 millones de años) 

realizadas por diferentes investigadores. 

C. Cuaternario Holoceno 

Depósitos Aluviales (Qh-al) 

El material de estos depósitos consiste de cantos rodados y gravas 

semiconsolidadas con matriz arenosa, que muestran una 

estratificación horizontal. 

Los materiales se presentan de forma redondeados, 

subredondeados hasta angulosos, de distintas clases de rocas, 

predominando los volcánicos, sus diámetros varían entre 1 y 25 

centímetros; en pequeña proporción se observan bloques mayores 

hasta de 60 centímetros de tamaño. 

Depósitos Fluviales (Qh-fl) 

Con esta denominación se considera a los depósitos actuales de los 

fondos de los valles principales. El material consiste de gravas con 

lentes de arenas y capas de arcillas que son aprovechados como 

terrenos de cultivo. 

Depósitos Eluviales (Qh-el) 

Material detrítico como resultado de la alteración de las rocas que 

afloran en el área de estudio. Este depósito está conformado 

principalmente por cenizas volcánicas y arcilla limosa. Al pie del 

talud del cerro Gordo, está conformado en menor proporción por 

gravas y arenas. 
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Sobre estos depósitos existen varias quebradas rellenadas con 

material provenientes de la Formación Moquegua superior y de la 

Formación Huaylillas. El material que la conforma es aprovechable 

como cantera, para la explotación de agregados a nivel de afirmado 

de los reservorios del proyecto. A partir de estas características, se 

ha ubicado la Cantera de Afirmado en la quebrada Cerro Gordo. 

Tabla 16 Ubicación de la cantera de afirmado 

CANTERA VÉRTICE 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

Cantera de 

Afirmado 

A 335185 8034038 

B 335304 8034001 

C 335239 8033892 

D 335124 8033941 

   Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios 

8.2.4.2. Geología Local 

La Geología en el área de estudio, está compuesta por depósitos 

aluviales, fluviales y eluviales, estos depósitos pertenecen al sistema 

Cuaternario y serie Holoceno. 

Los depósitos cuaternarios son aquellos formados por las corrientes de 

agua de los ríos. Están conformados por fragmentos de roca (canto 

rodado, gravas, arenas, limos y arcillas), transportados por la corriente 

de los ríos a grandes distancias, en los fondos de los valles y 

depositados en forma de terrazas o playas. 

A. Depósitos Cuaternarios 

Depósitos aluviales (Q-al) 

Los depósitos aluviales están constituidos por cantos rodados y 

gravas semiconsolidadas con matriz arenosa y sales minerales. El 

espesor de estos depósitos es variable y disminuye con dirección 

suroeste. En el área de estudio, estos depósitos ocupan las terrazas 

altas y se extiende en las pampas costeras. 

Los cantos rodados y las gravas están compuestos por elementos 

subredondeados de distintas clases de rocas (polimícticos), 

predominando los volcánicos, sus diámetros varían entre 1 y 25 

centímetros; en pequeña proporción se observaron bloques de 

hasta 60 centímetros de tamaño. Actualmente sobre estos depósitos 

están construidos los Reservorios 5, 6, 7 y 8 y se proyecta construir 

el Reservorio 5ª, el decantador y la línea de aducción. 

Depósitos fluviales 1 (Qh-fl_1) 

También llamado depósitos de llanura de inundación, se forman en 

períodos de crecida del río, el cual desborda el canal, inundando 
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sus márgenes y depositando sedimento fino que lleva en 

suspensión, conformado por arenas finas, limos y arcillas. 

En el área de estudio, está conformado por Arcilla limosa con restos 

de material orgánico, gravas y arenas, las cuales son aprovechados 

como terrenos de cultivo. Sobre estos materiales se proyecta 

construir la línea de conducción y distribución en el sector 5A, sector 

5, sector 6, sector 7 y sector 8. 

Depósitos fluviales 2 (Qh-fl_2) 

También llamado depósitos fluviales de canal, están comprendidos 

por el material del lecho del río. En el área de estudio está 

conformado por cantos rodados, gravas y arenas depositadas sobre 

el cauce del río Sama. Estos depósitos son aprovechados para la 

explotación de agregados para concreto en forma de canteras. Las 

canteras que se utilizarán para el proyecto son: 

Tabla 17 Ubicación de la cantera de concreto “A” 

CANTERA VÉRTICE 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

Cantera de 

Concreto “A” 

A 341419 8030711 

B 341523 8030673 

C 341424 8030383 

D 341356 8030386 

E 341359 8030527 

   Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios 

 

Tabla 18 Ubicación de la cantera de concreto “B” 

CANTERA VÉRTICE 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

Cantera de 

Concreto “B” 

A 335891 8023344 

B 336036 8023269 

C 335620 8022786 

D 335484 8022890 

   Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios 

Depósitos eluviales (Qh-el) 

Material detrítico como resultado de la alteración de las rocas que 

afloran en el área de estudio. En los trabajos de campo, se 

encontraron afloramientos conformados por cenizas volcánicas, 
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arcilla limosa, gravas y arenas. En el área de estudio estos depósitos 

son aprovechados como terreno de cultivo. 

Depósitos antropogénicos (Qh-an) 

Son depósitos de material excedente provenientes de la actividad 

humana. Se trata de materiales muy heterogéneos en cuanto a su 

origen y tamaño. También llamado material de relleno, están 

conformados por material de desmonte o botadero, producto de la 

eliminación de material excedente de la actividad humana. Estos 

depósitos se encuentran en el área de influencia, próximos al 

Reservorio 7 y al Reservorio 8. 

B. Aspectos Estructurales 

En el área de estudio no se han evidenciado fallas geológicas, sin 

embargo, existe una falla geológica de tipo normal a 6.50 Km hacia 

el norte del Reservorio 5A, que se extiende de manera transversal al 

valle del río Sama. La falla geológica se encuentra publicado en el 

Mapa geológico del cuadrángulo de Pachía, hoja 36-v-III, publicado 

por el INGEMMET en el año 2010. Además, existen rasgos 

estructurales de tipo estrías y alteraciones hidrotermales por el 

sector Puquio o en la entrada de la cantera Martorell que evidencia 

la existencia de esta estructura geológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Google Earth, Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios. 

C. Geología por Sectores 

Geología del decantador y reservorios 

Tabla 19 Geología del Decantador y reservorios. 

OBRAS DE ARTE 

HIDRÁULICAS 
ESTE NORTE 

TIPO DE DEPÓSITOS 

GEOLÓGICOS 

Decantador 339554.28 8029504.53 Depósitos Aluviales 

Falla geológica 

Figura 26 Falla geológica más próximo al área de estudio 



  

P á g i n a  58 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

OBRAS DE ARTE 

HIDRÁULICAS 
ESTE NORTE 

TIPO DE DEPÓSITOS 

GEOLÓGICOS 

Reservorio 5A 339563.41 8029317.24 Depósitos Aluviales 

Reservorio 5 338980.55 8028663.71 Depósitos Aluviales 

Reservorio 6 337910.87 8027602.51 Depósitos Aluviales 

Reservorio 7 337530.80 8027159.29 Depósitos Aluviales 

Reservorio 8 334921.50 8024837.09 Depósitos Aluviales 

  Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios. 

Las obras de arte hidráulicas se encuentran proyectadas sobre 

depósitos aluviales, los cuales están conformados por cantos 

rodados y gravas semiconsolidadas con matriz arenosa y sales 

minerales. Estos materiales son estudiados mediante métodos de 

exploración directa por calicatas, ensayos de campo y laboratorio. 

Geología de la línea de conducción y distribución 

Tabla 20 Geología de la línea de conducción y distribución 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL 
DEPOSITO 

GEOLÓGICO 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

Sector 5A 339566.15 8029293.27 338428.37 8027247.14 
Depósitos 

Fluviales 1 

Sector 5 339010.69 8028643.23 337184.74 8025924.51 
Depósitos 

Fluviales 1 

Sector 6 337951.74 8027572.19 334824.90 8022654.05 
Depósitos 

Fluviales 1 

Sector 7 337514.20 8027120.87 334654.99 8024943.16 
Depósitos 

Fluviales 1 

Sector 8 334872.20 8024816.11 331333.00 8018659.34 
Depósitos 

Fluviales 1 

  Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios 

La línea de conducción y distribución por sectores, se encuentran 

proyectadas principalmente sobre depósitos fluviales 1, los cuales 

están conformados por arcilla limosa con restos de material 

orgánico, gravas y arenas. Estos materiales son estudiados mediante 

métodos de exploración directa por calicatas, ensayos de campo y 

de laboratorio. En algunos tramos cruza los depósitos fluviales 2, 

depósitos aluviales y depósitos eluviales. 
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Tabla 21 Tramos donde la línea de distribución cruza los depósitos aluviales y eluviales. 

LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN 

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL 
DEPÓSITO 

GEOLÓGICO 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

Sector 5A 339170.05 8027121.10 339239.20 8027051.95 
Depósitos 

Aluviales 

Sector 6 338054.08 8025608.65 338179.28 8025576.42 
Depósitos 

Aluviales 

Sector 7 337125.22 8024626.84 337098.48 8024428.67 
Depósitos 

Eluviales 

   Fuente: Equipo Técnico de Sub Gerencia de Estudios. 

Se recomienda que los trabajos de excavación en la ejecución del 

proyecto se realicen en la temporada de bajas precipitaciones. 

8.2.4.3. Geomorfología Regional  

Las obras de arte hidráulicas y la línea de conducción y distribución 

proyectadas, se encuentran dentro de la unidad geomorfológica 

conocido regionalmente como Pampas Costaneras, la cual presenta un 

territorio llano a suavemente ondulado, resultado de la acumulación de 

sedimentos clásticos del Terciario superior y Cuaternario. Esta unidad 

geomorfológica se halla disectado por el valle del río Sama. 

Los procesos tectónicos y la geodinámica externa han sido los 

principales agentes que han dado forma al relieve que actualmente se 

observa en el área de estudio. 

La información fue hecha en base al reconocimiento de campo y 

complementada con los estudios realizados por el INGEMMET en la 

“Memoria sobre la geología económica de la región Tacna”, 2011 y en 

el boletín Nº 7 “Geología de los Cuadrángulos de Ilo y Locumba”, 1964. 

A. Unidades Geomorfológicas 

Pampas Costaneras O Depresión Preandina 

A lo largo de la Costa Sur del Perú y ocupando una extensa 

depresión entre la Cordillera de la Costa y el Flanco Occidental de 

los Andes, se presentan amplias superficies planas conocidas 

regionalmente con el nombre de Pampas Costaneras. 

Esta unidad geomorfológica, es una superficie baja y ligeramente 

ondulada entre la Cordillera de la Costa y las estribaciones andinas 

constituyendo estructuralmente un graben y rellenado parcialmente 

por sedimentos terciarios subhorizontales, acumulaciones aluviales 

y eólicas. Esta unidad presenta relieve suave entre los 400 y 1000 

m.s.n.m. Se halla fuertemente modificada por la erosión fluvial que 

ha labrado valles y quebradas poco profundos, de fondo plano en 

las partes bajas y cañones en las partes próximas al Flanco 

Occidental de los Andes. 
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Una fosa tectónica o graben es una larga depresión limitada en 

ambos lados por fallas normales paralelas, que dejan bloques 

elevados (horst) y entre los cuales el terreno se ha hundido por 

fuerzas internas. Se producen normalmente en un régimen tectónico 

distensivo y suelen estar asociadas a los primeros estadios de 

fracturación de placas y apertura oceánica. 

8.2.4.4. Geomorfología Local 

La zona de estudio está ubicada regionalmente en las Pampas 

Costaneras y actualmente está disectado por el valle de Sama. Este valle 

se presenta como terrazas, resultado de la erosión del río y 

profundización del valle. El área de estudio está actualmente modelada 

por una terraza aluvial y dos terrazas fluviales. (Ver Plano 

Geomorfológico Local GE-01) 

Por las características observadas en los trabajos de campo, se trata de 

Pampas Costaneras o depresión preandina disectada por el valle de 

Sama en forma de terrazas, en ella discurre la corriente de agua y se 

acumulan los depósitos fluviales de canto rodado, grava, arena y arcilla. 

A. Unidades Geomorfológicas 

Pampas costaneras o depresión preandina (PC) 

Esta unidad geomorfológica presenta una superficie plana y 

ligeramente ondulada entre la Cordillera de la Costa y el Flanco 

Occidental de los Andes, constituyendo estructuralmente un graben 

y rellenado por depósitos aluviales y eólicas. El área de estudio se 

desarrolla entre los 297 y 491 m.s.n.m. 

Esta geoforma se observa en los taludes del Valle de Sama, con 

alturas que varían desde 13 a 30 m en el sector 8 y sector 5A 

respectivamente. Sobre esta unidad geomorfológica se ubicarán las 

obras de arte hidráulicas proyectadas (reservorios y decantador), la 

línea de aducción y la línea de distribución en el sector 7 “Bloque La 

Julia”. Además, en ella se encuentran asentados las comunidades de 

Tomasiri, Buena Vista, Miraflores y Las Yaras. 

Valles y terrazas 

Dentro de los valles se ubican las terrazas que constituyen pequeñas 

plataformas sedimentarias en un valle fluvial. Los materiales que la 

conforman proceden de las cabeceras de la cuenca Sama. 

• Terraza alta (VT2) 

Esta unidad está constituida por un relieve de topografía plana 

con dirección noreste a suroeste, y que, debido a su poca 

diferencia de elevación con respecto al nivel del río, muchas 

veces pueden sufrir inundaciones en forma periódica y/o 

eventual. 

Esta geoforma se observa en el fondo del Valle de Sama sobre 

depósitos fluviales. Esta unidad geomorfológica ocupa casi 
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toda el área de estudio, desde Las Yaras hasta Tomasiri. 

Actualmente está terraza es utilizada como terreno de cultivo. 

• Terraza baja (VT1) 

Esta geoforma se observa en el cauce del río sobre depósitos 

fluviales Actualmente en esta terraza discurre las aguas del río 

Sama y es de poca profundidad. 

B. Drenaje 

El drenaje del área de estudio se efectúa por medio del río Sama que 

es el único curso de agua permanente. La cuenca colectora de este 

río se encuentra en las partes altas de la Cordillera Occidental de los 

Andes. 

Su principal fuente de alimentación son pequeñas lagunas, pantanos 

y las lluvias periódicas que ocurren en los meses de diciembre a 

marzo. En sus tramos inferiores atraviesa las Pampas Costaneras. Es 

un río de régimen irregular con descargas máximas en los meses de 

corresponden a la estación lluviosa de la región andina y 

disminuyen gradualmente su caudal hasta convertirse en pequeñas 

venas de agua durante la estación seca. 

8.2.5. Aspectos agrológicos  

En el área de intervención en los Distritos de Sama e Inclán, en lo que 

respecta a las cédulas de cultivo planteada es cebolla roja, ají amarillo, 

alfalfa, maíz amiláceo y olivo, de baja rentabilidad y de elevada 

demanda de agua en relación a otros cultivos de la zona; se pudo 

determinar asimismo que la productividad agrícola en la zona es muy 

baja, originada por diferentes causas, siendo una de ellas el agua, que 

no es proporcionada a los cultivos en el momento ni en el volumen 

adecuado. 

El presente proyecto mejorará las hectáreas indicadas en las cédulas 

actuales o llamadas sin proyecto, cédulas que fueron elaboradas con 

cifras oficiales en cuanto al número de hectáreas se refiere e 

información recopilada en campo, las hectáreas mencionadas cuentan 

con disponibilidad del recurso hídrico autorizado por el ente 

competente. Sin embargo, cabe señalar que también existen hectáreas 

que vienen siendo cultivadas de manera irregular, cuya demanda 

hídrica ha generado distorsión en el actual sistema de distribución 

global de agua. Es por ello que el proyecto tiende también a sincerar y 

ordenar la información de campo en ambos sectores para no crear 

desequilibrios ni distorsión en cuanto a la disponibilidad hídrica. 

8.2.6. Caracterización del medio biológico  

8.2.6.1. Zonas de Vida  

Las zonas de vida del área de estudio biológico fueron determinadas 

utilizando el Mapa Ecológico del Perú y la Guía Descriptiva del mismo 

(ONERN, 1976; INRENA, 1995), basado en el Sistema de Clasificación de 

Zonas de Vida del Mundo de L. R. Holdridge (1947). La delimitación de 

las zonas de vida se basa en la relación de factores climáticos 
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(biotemperatura, precipitación y humedad ambiental) y bióticos 

(vegetación), obteniendo como resultado el uso potencial máximo de 

las tierras que configuran un medio geográfico, en relación a las 

manifestaciones culturales, sociales y económicas del hombre en dicho 

lugar (INRENA, 1995). 

Tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, a 

continuación, se presenta una descripción de las zonas de vida del área 

de estudio biológico, especificando los criterios de altitud, clima, 

relieve, fauna y/o flora que históricamente las definen y delimitan.  

Desierto desecado templado cálido 

La zona de vida desierto desecado – templado cálido se distribuye a lo 

largo del desierto costero meridional del país con una superficie de 9 

970 km2. Geográficamente se distribuye en extensas áreas del desierto 

costero de Moquegua y Tacna, desde el nivel del mar hasta los 2 500 

metros de altitud aproximadamente. 

La biotemperatura media anual máxima es de 19,4°C y la media anual 

mínima, de 16,3°C. El promedio máximo de precipitación total por año 

es de 15,1 milímetros y el promedio mínimo, de 4,4 milímetros. Presenta 

un promedio de evapotranspiración potencial anual de más de 64 veces 

la cantidad de precipitación promedio total anual, ubicándose en la 

provincia de humedad DESECADO.  

El relieve varía desde plano hasta ligeramente ondulado. Dominan 

suelos característicos de desierto como Yermosoles cálcicos, gípsicos, 

entre otros. Son zonas de vida con escasa vegetación. A lo largo de 

algunas quebradas secas se pueden encontrar arbustos xerófilos 

dispersos. 

Desierto perárido templado cálido  

La zona de vida desierto perárido - Templado cálido se localiza en la 

franja latitudinal Templada Cálido del país con una superficie de 6 395 

km2. Geográficamente, ocupan las partes occidentales de los Andes 

entre los 2 000 y 2 400 metros de altitud.  

La biotemperatura media anual, de 18,3°C. El promedio máximo de 

precipitación total anual es de 74,4 milímetros. La evapotranspiración 

potencial total anual varía entre 8 y 16 veces el promedio de 

precipitación total anual, ubicándose en la provincia de humedad 

PERÁRIDO. 

La configuración topográfica es dominantemente accidentada, con 

pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, alternando con 

algunas áreas de topografía más suave. El escenario edáfico está 

conformado por suelos superficiales (Litosoles) y donde mejora la 

topografía aparecen los Xerosoles de textura media y generalmente 

calcáreas o gípsicos (yeso). Asimismo, se tiene Andoles Vítricos 

(dominados por materiales volcánicos). 
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La vegetación es escasa, y se circunscribe a hierbas anuales de vida 

efímera, dominando las gramíneas, así como los arbustos, subarbustos 

y cactáceas. 

Matorral desértico templado cálido 

Esta zona de vida se ubica en la costa norte de la región, va desde los 

500 a 1000 msnm; con un promedio de precipitación total anual entre 25 

y 250 mm.  

La vegetación es escasa de tipo xerofítica, durante la época de lluvias 

se desarrolla una cubierta temporal de hierbas efímeras. 

El clima de esta zona depende directamente de la Corriente Peruana de 

aguas frías, que conforma un manto neblinoso que, al condensarse, 

precipita, humecta el suelo y favorece el crecimiento de una vegetación 

efímera, periódica, que es conocida con el nombre de lomas. Mediante 

el Diagrama Bioclimático de Holdridge la temperatura varía entre 12°C 

y 17°C y el promedio de precipitación entre 125 y 250 milímetros. El 

relieve topográfico es quebrado a abrupto con suelos superficiales y 

afloramientos rocosos. 

El relieve topográfico es quebrado a abrupto con suelos superficiales y 

afloramientos rocosos. 

La cobertura vegetal es escasa y de tipo xerofítico. Durante la época de 

lluvias, desarrolla una cubierta temporal de hierbas efímeras, entre las 

que se observan algunas gramíneas anuales aprovechadas por el 

ganado caprino principalmente. Los pobladores refieren que hasta hace 

unos ocho años durante la época de invierno en los cerros y quebradas 

reverdecían los arbustos y crecían abundantes plantas herbáceas 

constituyendo las características lomas del sur peruano. Actualmente, 

como se comprobó en la inspección de campo solo se registran arbustos 

secos y pequeños parches aislados de vegetación rastrera.  

Desierto superárido – Templado Cálido (ds-Tc) 

La biotemperatura media anual máxima es de 19.5°C y la media anual 

mínima, de 16.1°C. El promedio máximo de precipitación total por año 

es de 47.3 milímetros y el promedio mínimo, de 3.4 milímetros.  

El relieve topográfico es dominantemente accidentado y conformado 

por laderas de fuerte gradiente, siendo escasas las áreas planas u 

onduladas. Los suelos son generalmente delgados o someros.  

La vegetación es muy escasa, apareciendo un tapiz graminal de vida 

efímera durante la estación de lluvias veraniegas. Existen especies 

arbustivas y subarbustivas xerófilas, así como cactáceas de los géneros 

Browningia y Opuntia. 

8.2.6.2. Ecorregiones 

Las Ecorregiones son áreas geográficas que se caracterizan por 

condiciones homogéneas en donde todos los factores que intervienen 

actúan en estrecha interdependencia compartiendo especies y 

procesos y a condiciones ambientales es decir a nivel biogeográfico 
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algo que lo diferencia de las zonas de vida. Según la clasificación de 

Antonio Brack el área de influencia del proyecto está ubicada en la 

ecorregión Desierto Costanero del Pacífico Peruano. 

Desierto Costanero del Pacífico Peruano 

A lo largo de la costa del Pacífico peruano, se extiende uno de los 

desiertos más áridos del mundo, conocido como el desierto del Pacífico. 

A pesar de las extremas condiciones de aridez, el desierto ofrece una 

interesante variedad de ecosistemas y una diversidad biológica muy 

original. Su paisaje semi-cálido muy seco está dominado por arena, 

piedras y vegetación aisladas típica de las lomas costeras, con 

precipitaciones promedio anuales inferiores a los 150 mm y 

temperaturas medias anuales de 18 a 19 ºC.  

La causa de falta de lluvias se debe a que los vientos alisios húmedos, al 

pasar sobre las aguas frías de la Corriente Peruana, se enfrían y 

producen un colchón de neblina hasta los 800 a 1,000 msnm, con 

temperaturas bajas de cerca de 13 ºC. Encima de dicho colchón la 

temperatura aumenta de 13 a 24 ºC, y el aire cálido absorbe la humedad, 

impidiendo la formación de nubes de lluvia. 

8.2.6.3. Flora 

Se realizaron los trabajos de campo en el área de la actividad a fin de 

poder realizar un inventario rápido de flora, bajo la metodología de 

observación directa. 

La flora está representada por: 

• "Tara" (Caesalpinia spinosa) 

• "Molle" (Schinus molle) 

• "Eucalipto" (Eucaliptus globulus) 

• "Olivo" (Olea europea) 

• "Tamarix" (Tamarix gallica) 

• "Palma” (Cocos nucifera) 

• "Jojoba" (Simmondsia chinensis) 

• "Vilca", "Vilco" (Piptadenia colubrina) 

A continuación, se detallan las fichas de las especies encontradas:  
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FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 1 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en campo 

Nombre Común: “Tara” 

Nombre Científico: Caesalpinia spinosa 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Caesalpina 

Descripción de la Especie: 

Árbol espinoso de porte pequeño (3- 5m de alto) 

con hojas altemas bipinnadas perenifolias, 

inflorescencia de color amarillo. En la zona 

evaluada es una especie cultivada utilizada con 

fines ornamentales y/o industriales  

Estado de Conservación (status): 

Categorizada como especie amenazada en 

situación VULNERABLE según la legislación 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG) 

En el lugar de la evaluación es una especie 

cultivada 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto Superarido – Templado cálido (ds – Tc) 

 

  



  

P á g i n a  66 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 2 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Molle” 

Nombre Científico: Schinus molle 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Schinus 

Descripción de la Especie: 

Árbol de porte mediano (5 – 10 m de alto), copa 

globosa, follaje denso y ramas colgantes. Hojas 

compuestas alternas normalmente imparipinnadas. 

Frutos en drupa de color rojizo. Muy utilizado en 

forestería o como especie ornamental. 

Estado de Conservación (status): 
Especie no categorizada según la legislación 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG) 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds-Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 
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TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 3 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Eucalipto” 

Nombre Científico: Euscaliptus globulus 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Género: Eucaliptus 

Descripción de la Especie: 

Árbol de gran altura (10 – 20 m de alto), copa 

alargada, follaje denso, ramas persistentes y hojas 

falcadas. Cultivada comúnmente para actividades 

de forestación, y a menudo como fines industriales 

(madera) y farmacéuticos. 

Estado de Conservación (status): 

Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente. 

En nuestro medio es una especie exótica y 

cultivada. 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 4 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Olivo” 

Nombre Científico: Olea Europaea 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Oleaceae 

Género: Olea 

Descripción de la Especie: 

Árbol frondoso perennifolio de porte pequeño (4 – 

8 m) de tronco corto, grueso y retorcido, y hojas 

simples lanceoladas. Es una especie exótica propia 

del mediterráneo, cultivado desde la antigüedad 

por su fruto, la aceituna, y el aceite que se obtiene 

de ella. 

Estado de Conservación (status): 
Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG). 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 5 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Tamarix” 

Nombre Científico: Tamarix gallica 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: tamaricaeae 

Género: Tamarix 

Descripción de la Especie: 

Árbol de porte pequeño (3 – 6 m de alto) de ramas 

largas y flexibles, corteza pardo rojiza, y hojas 

escamiformes pequeñas. Es una especie exótica 

cultivada en jardinería y para conformar cercos 

vivos o cortinas rompe vientos. 

Estado de Conservación (status): 
Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG). 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 6 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Palma” 

Nombre Científico: Cocos nucifera 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Mirtales 

Familia: Arecaceae 

Género: Cocos 

Descripción de la Especie: 

Palmera monoica de tronco único de 10 a 20 m de 

alto y hasta 0.5 m de diámetro. Especie cultivada 

para alimentación e industria. 

Estado de Conservación (status): 
Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG). 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 7 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Jojoba” 

Nombre Científico: Simmondsia chinensis 

Taxonomía: Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Simmondsiacee 

Género: Simmondsia 

Descripción de la Especie: Arbusto xerófilo hasta 3m de alto de rápido 

crecimiento con hojas perennifiolias. Originario 

del desierto de Sonora (México) y Mojave (Estados 

Unidos). Es cultivada con fines industriales (aceite). 

Estado de Conservación (status): Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG). 

Ubicación: Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FLORA – Nº 8 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Vilca”,” Vilco” 

Nombre Científico: Acacia vilca 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Piptadenia 

Descripción de la Especie: 

Árbol de porte mediano (5 – 10 m de alto) ramas 

extendidas y hojas bipinnadas. Muy utilizado en 

forestería o como especie ornamental. 

Estado de Conservación (status): 
Especie no categorizada por la legislación nacional 

vigente (D.S. Nº 043 – 2006 – AG). 

Ubicación: 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida: Desierto superarido – Templado cálido (ds – Tc) 
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DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

Solo una especie descrita se encuentra en alguna de las categorías de 

amenaza según el D.S. Nº 043 – 2006 – AG, la especie es Caesalpinia 

Spinosa que se encuentra categorizada como vulnerable; esta especie 

se encuentra cultivada en el área de estudio (como se puede apreciar 

en la ficha Nº 1) 

8.2.6.4. Fauna 

Se realizaron los trabajos de campo en las áreas a intervenir a fin de 

poder realizar un inventario rápido de fauna bajo la metodología de 

observación directa. 

La fauna está representada por: 

• "Liebre Europea" (Lepus europaeus) 

• "Gallinazo" (Cathartes aura) 

• "Sacatureal" (Pyrocephalus rubinus) 

• "Lechuza de los arenales" (Athene cunícularia) 

• "Pichuncho" (Zonotrichia capensis) 

A continuación, se detallan las fichas de las especies encontradas: 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE Nº 1 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Empleada: 
Observación directa en el campo 

Encuesta directa a usuarios (agricultores) 

Nombre Común: Liebre Europea 

Nombre Científico: Lepus Europaeus 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Lagomorpha 

Familia: Leporidae 

Género: Lepus 

Estado de Conservación (status): 

No categorizada dentro de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas, según el D.S. Nº 004 – 2014 – MINAGRI. 

Ubicación 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Características del Lugar de 

Observación 

Se le observa habitando y desplazándose en zonas 

rocosas o dentro de las áreas. 

Zona de Vida Desierto superarido – Templado Cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE Nº 2 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Gallinazo” 

Nombre Científico: Cathartes aura 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Cathartiformes 

Familia: Cathartidae 

Género: Cathartes 

Descripción de la Especie: 

En un buitre americano de 50 a 60 cm de altura y de 

1.50 m a más de envergadura de alas. 

Característicamente tiene una cabeza pequeña de 

color rojiza en el adulto y negruzco en ejemplares 

juveniles. La mayoría de las plumas del cuerpo son 

de color marrón negruzco. 

Estado de Conservación (status): 

No categorizada dentro de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas, según el D.S. Nº 004 – 2014 – MINAGRI. 

Ubicación 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida Desierto superarido – Templado Cálido (ds – Tc) 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE Nº 3 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Sacatureal” 

Nombre Científico: Pyrocephalus rubinus 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Paseriformes 

Familia: Tyrannidae 

Género: Pyrocephalus 

Descripción de la especie: 

Es un ave pequeña entre 12 cm a 14 cm de longitud 

de la cabeza a la cola. El macho presenta un color 

rojo en el copete, garganta y abdomen. Mientras 

que el dorso y alas son de color gris oscuro. 

Ampliamente distribuida en América. 

Estado de Conservación (status): 

No categorizada dentro de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas, según el D.S. Nº 004 – 2014 – MINAGRI. 

Ubicación 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida Desierto superarido – Templado Cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE Nº 4 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: Lechuza de los arenales 

Nombre Científico: Athene Cunicularia 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Cathartiformes 

Familia: Strigidae 

Género: Athene 

Descripción de la Especie: 

En un ave de 20 a 23 cm de longitud, de grandes 

ojos amarillos y ceja blanca. El plumaje del dorso 

es castaño con manchas blancas y el vientre y 

pecho son de color blanquecino. Su distribución es 

amplia desde Norteamérica hasta Chile y el sur de 

Argentina. 

Estado de Conservación (status): 

No categorizada dentro de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas, según el D.S. Nº 004 – 2014 – MINAGRI. 

Ubicación 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida Desierto superarido – Templado Cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

FICHA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE Nº 5 

(EVALUACIÓN RÁPIDA) 

 

Metodología Empleada: Observación directa en el campo 

Nombre Común: “Pichuncho” 

Nombre Científico: Zonotrichia Capensis 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Pesseriformes 

Familia: Emberizidae 

Género: Zonotrichia 

Descripción de la Especie 

Ave neotropical de amplia distribución geográfica. 

Alcanza entre 12 y 15 cm de largo. Es similar al 

gorrión doméstico (Passer domesticus), 

distinguiéndose por poseer un copete con rayas 

negras y una figura menos rotunda. 

Estado de Conservación (status): 

No categorizada dentro de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas, según el D.S. Nº 004 – 2014 – MINAGRI. 

Ubicación 
Provincia: Tacna 

Distrito: Sama 

Zona de Vida Desierto superarido – Templado Cálido (ds – Tc) 
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

El área de influencia del proyecto no se encuentra comprendida dentro 

de ningún Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). 

8.2.6.5. Áreas Naturales Protegidas 

No existe Áreas Naturales Protegidas cerca o dentro del área de 

influencia del proyecto. 

8.3. EVALUACIÓN DEL MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO  

8.3.1. Población por provincia y sexo de la región de Tacna 

La población del Departamento de Tacna, según el Censo Nacional del 

2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, asciende 

a 329,332 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 

1.8%.  

Respecto a la población por sexo, 165,678 son mujeres que representan 

el 50.31% de la población total y 163,654 son hombres que representan 

el 49.69% de la población total del Departamento de Tacna.  

Respecto a la población por Provincias, la Provincia de Tacna concentra 

la mayor parte de la población del Departamento, cuenta con una 

población de 306,363 habitantes (93%), la Provincia de Jorge Basadre 

cuenta con una población de 10,773 habitantes (3.30%), la Provincia de 

Candarave cuenta con una población de 6,102 habitantes (1.85%) y la 

Provincia de Tarata cuenta con una población de 6,094 habitantes 

(1.85%). En la Tabla N°13 se muestra la población por área urbana y 

rural; y sexo según Provincia: 

 

Tabla 22 Población censada, por área urbana y rural; y sexo, según provincia 

Provincia Total 

Población 

Total 

Urbana 

Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Departamento 

de Tacna 
329 332 163 654 165 678 296 788 146 005 150 783 32 544 17 649 14 895 

Provincia Tacna 306 363 150 550 155 813 288 875 141 101 147 774 17 488 9 449 8 039 

Provincia 

Candarave 
6 102 3 160 2 942 - - - 6 102 3 160 2 942 

Provincia Jorge 

Basadre 
10 773 6 516 4 257 5 111 3 305 1 806 5 662 3 211 2 451 

Provincia Tarata 6 094 3 428 2 666 2 802 1 599 1 203 3 292 1 829 1 463 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
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8.3.2. Población por edades y por distritos de Tacna  

A nivel de la Provincia de Tacna, el Distrito de Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa y el Distrito de Tacna concentran la mayor parte de 

la población de la provincia, en el caso del primero, cuenta con una 

población de 110,417 habitantes (36%) y en el caso del segundo, cuenta 

con una población de 92,972 habitantes (30.35%). Los Distritos de Sama 

e Inclán forman parte del área de influencia del proyecto por lo tanto es 

necesario describir su población; en el caso del Distrito de SAMA cuenta 

con una población de 3,227 habitantes (1%) y en el caso del Distrito de 

Inclán cuenta con una población de 2,613 habitantes (0.85% de la 

población de la Provincia). Asimismo, en la Tabla N°14 se detalla la 

población por grupos de edad: 

 

Tabla 23 Población censada, por grupos de edad, según provincia y distrito 

Provincia y distritos Total 

Grupos de edad 

Menores 

de 1 año 

1 a 14 

años 

15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 a más 

años 

Provincia Tacna 306 363 4 064 67 270 79 667 73 911 60 353 21 098 

Distrito Tacna 92 972 1 075 17 944 21 597 21 455 20 931 9 970 

Distrito Alto de la Alianza 34 061 403 6 744 9 113 8 607 6 752 2 442 

Distrito Calana 2 979 39 518 700 658 722 342 

Distrito Ciudad Nueva 31 866 491 7 231 9 812 7 242 5 769 1 321 

Distrito Inclán 2 613 26 601 584 616 545 241 

Distrito Pachía 2 062 12 389 460 427 502 272 

Distrito Palca 1 980 17 230 436 733 424 140 

Distrito Pocollay 18 627 212 3 748 4 505 4 660 3 953 1 549 

Distrito Sama 3 227 38 593 648 742 807 399 

Distrito Crnl. Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
110 417 1 642 27 974 30 581 27 428 18 823 3 969 

Distrito La yarada los Palos 5 559 109 1 298 1231 1343 1125 453 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

8.3.3. Servicios básicos  

8.3.3.1. Agua Potable 

Servicio de agua potable en el distrito de Inclán y distrito de Sama 

El sistema de abastecimiento de agua potable del distrito de Inclán es a 

través de un sistema no potabilizado del rio y acequia, son 

administrados por la Municipalidad Distrital de Inclán. 



  

P á g i n a  81 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

De acuerdo al Censo Nacional del 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas, en el distrito de Inclán; 776 

viviendas (70.29%), se abastecen de agua para consumo poblacional a 

través de camión cisterna u otro similar; 143 viviendas (13%), se 

abastecen de red pública dentro de la vivienda; 92 viviendas (8.3%), se 

abastecen de rio y acequia; 41 viviendas (3.7%), se bastecen de pilón o 

pileta de uso público; 22 viviendas (2%), se bastecen de red pública 

fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; 19 viviendas (1.7%), 

se bastecen de pozo y el resto de las viviendas se abastecen de 

manantial o puquio y otros. 

El sistema de abastecimiento de agua potable del distrito de Sama es a 

través de un sistema no potabilizado del rio y acequia, son 

administrados por la Municipalidad Distrital de Sama y por la 

Organización Comunal. 

De acuerdo al Censo Nacional del 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas, en el distrito de Sama; 978 

viviendas (59.82%), se abastecen de agua para consumo poblacional a 

través de camión cisterna u otro similar; 394 viviendas (24%), se 

abastecen de red pública dentro de la vivienda; 85 viviendas (5.19%), 

se abastecen de pozo; 84 viviendas (5.13%), se bastecen de pilón o 

pileta de uso público; 41 viviendas (2.5%), se bastecen de red pública 

fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; 26 viviendas (1.59), 

se bastecen de rio o acequia, el resto de las viviendas 27 (1.65%) se 

abastecen de manantial o puquio y otros. 

 

Tabla 24 Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia de agua, 

según distritos 

Provincia, distrito, área rural, 

tipo de vivienda y total de 

ocupantes presentes. 

Tipo de procedencia del agua 

T
o

ta
l 

R
e

d
 p

ú
b

li
c

a
 d

e
n

tr
o

 d
e

 l
a

 

v
iv

ie
n

d
a

 

R
e

d
 p

ú
b

li
c

a
 f

u
e

ra
 d

e
 l

a
 

v
iv

ie
n

d
a

, 
p

e
ro

 d
e

n
tr

o
 d

e
 l

a
 

e
d

if
ic

a
c

ió
n

 

P
il

ó
n

 o
 p

il
e

ta
 d

e
 u

s
o

 

p
u

b
li

c
o

 

C
a

m
ió

n
 c

is
te

rn
a

 u
 o

tr
o

 

s
im

il
a

r 

P
o

z
o

 

M
a

n
a

n
ti

a
l 

o
 p

u
q

u
io

 

R
ío

, 
a

c
e

q
u

ia
, 

la
g

o
, 

la
g

u
n

a
 

O
tr

o
 

Distrito de Inclán 

Viviendas particulares 1 104 143 22 41 776 19 5 92 6 

Ocupantes presentes 2 557 382 65 70 1 834 28 8 161 9 

Distrito de Sama 

Viviendas particulares 1 635 394 41 84 978 85 3 26 24 
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Provincia, distrito, área rural, 

tipo de vivienda y total de 

ocupantes presentes. 

Tipo de procedencia del agua 
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Ocupantes presentes 3 196 942 96 148 1 814 114 3 42 37 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

8.3.3.2. Servicio de energía eléctrica 

En el distrito de Inclán, existen 730 viviendas disponen de alumbrado 

eléctrico por red pública y 374 viviendas no dispone de alumbrado 

eléctrico por red pública. 

En el distrito de Sama, existen 905 viviendas que dispone de alumbrado 

eléctrico por red pública y 730 viviendas no dispone de alumbrado 

eléctrico por red pública. 

 

Tabla 25 Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado 

eléctrico por red pública 

Provincia, distrito, área rural, tipo de vivienda y total de 

ocupantes presentes. 
Total 

Dispone de alumbrado 

eléctrico por red publica 

Si No 

Distrito Inclán 

Viviendas particulares 1 104 730 374 

Ocupantes presentes 2 557 1 828 729 

Distrito de Sama 

Viviendas particulares 1 635 905 730 

Ocupantes presentes 3 196 2 041 1 155 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

8.3.3.3. Servicio de educación  

En el distrito de Inclán al 2019 según la base de datos Ministerio de 

Educación registra la presencia de Instituciones educativos a todos los 

niveles a fin de atender la demanda escolar de 667 alumnos de la zona. 
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Tabla 26 Instituciones educativas a nivel inicial y básico regular – Inclan 

Nivel/Modalidad Nombre de la I. E Centro Poblado Alumnos Docentes Secciones 

Inicial – Jardín 

329 Tomasiri 20 1 3 

354 Virgen María 
Sama Grande/ Sama 

Inclán 
60 3 3 

443 Santa Teresita Proter 49 3 3 

454 Nuevo Tomasiri 13 1 3 

Inicial No 

Escolarizado 

Sama Grande 
Sama Grande/ Sama 

Inclán 
6 0 2 

Alto Berlín 
Sama Grande/ Sama 

Inclán 
5 0 2 

Virgen del Carmen 
Sama Grande/ Sama 

Inclán 
5 0 2 

Nuevo Tomasiri 
Sama Grande/ Sama 

Inclán 
6 0 2 

Estrellitas de Proter Proter 6 0 2 

Virgen de Copacabana Proter 4 0 2 

Primaria 

42032 José Joaquín 

Inclán 

Sama Grande/ Sama 

Inclán 
198 13 11 

42053 Bartolomé Julio 

Rospigliosi 
Tomasiri 23 3 6 

443 Santa Teresita Proter 64 5 6 

Secundaria 
42032 José Joaquín 

Inclán 

Sama Grande/ Sama 

Inclán 
208 20 10 

Fuente: MINEDU – ESCALE 

En el distrito de Sama al 2019 según la base de datos Ministerio de 

Educación registra la presencia de Instituciones educativos a todos los 

niveles a fin de atender la demanda escolar de 439 alumnos de la zona. 

 

Tabla 27 Instituciones educativas a nivel inicial y básico regular – Sama 

Nivel/Modalidad Nombre de la I. E Centro Poblado Alumnos Docentes Secciones 

Inicial – Jardín 

314 Virgen del Rosario Sama Las Yaras 43 3 3 

380 Buena Vista 5 1 2 

353 Niño Jesús de Praga Vila Vila 9 1 3 

367 Boca del Rio  13 1 3 
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Nivel/Modalidad Nombre de la I. E Centro Poblado Alumnos Docentes Secciones 

42259 Morro Sama  6 1 3 

Inicial No 

Escolarizado 

Ositos Sama Las Yaras 7 0 2 

Travesuras  Buena Vista 5 0 2 

Abejitas I Morro Sama 3 0 1 

Virgen de las Nieves Sama Las Yaras 7 0 1 

San Jerónimo Virgen de las Nieves 8 0 2 

Primaria 

42197 Víctor Gutiérrez 

Ordoñez  
Boca del rio 11 1 6 

42073 María Pilar 

Villanueva B 
Buena Vista 28 3 6 

42207 San Pedro Vila Vila 33 3 6 

42072 Carolina Freyre 

Arias 
Sama Las Yaras 126 8 6 

42259 Morro Sama 10 1 4 

Secundaria 
42072 Carolina Freyre 

Arias 
Sama Las Yaras 125 11 5 

Fuente: MINEDU – ESCALE 

8.3.3.4. Tipo de Vivienda  

Las características relacionadas al material predominante de 

construcción de techos y paredes de las viviendas en los distritos de 

Sama e Inclán se presentan en la Tabla Nº 19 hasta la Tabla Nº 22. 
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Tabla 28 Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda - Distrito Inclán 

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 

Otro 

material 

Viviendas particulares 1 104 392 2 126 1 55 1 94 433 - 

Ocupantes presentes 2 557 988 5 248 2 109 1 229 975 - 

Casa Independiente 

Viviendas particulares 1 011 390 2 121 - 50 1 83 364 - 

Ocupantes presentes 2 334 981 5 238 - 98 1 204 807 - 

Vivienda en casa de vecindad  

Viviendas particulares 7 1 - - 1 1 - - 4 - 

Ocupantes presentes 27 5 - - 2 2 - - 18 - 

Choza o Cabaña  

Viviendas particulares 82 - - 5 - 4 - 11 62 - 

Ocupantes presentes 183 - - 10 - 9 - 25 139 - 

Vivienda Improvisada 

Viviendas particulares 3 - - - - - - - 3 - 

Ocupantes presentes 11 - - - - - - - 11 - 
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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 

Otro 

material 

Lugar no destinado para habitación humana  

Viviendas particulares 1 1 - - - - - - - - 

Ocupantes presentes 2 2 - - - - - - - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
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Tabla 29 Material de construcción predominante en las paredes exteriores de la vivienda - Distrito Sama 

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 

Otro 

material 

Viviendas particulares 1 635 524 6 170 1 89 1 141 703 - 

Ocupantes presentes 3 196 1 181 10 378 5 129 3 253 1 237 - 

Casa Independiente 

Viviendas particulares 1 550 522 6 169 1 80 - 140 632 - 

Ocupantes presentes 3 066 1 175 10 368 5 120 - 251 1 137 - 

Choza o Cabaña  

Viviendas particulares 55 - - - - 9 1 1 47 - 

Ocupantes presentes 73 - - - - 9 3 2 59 - 

Vivienda Improvisada 

Viviendas particulares 24 - - - - - - - 24 - 

Ocupantes presentes 41 - - - - - - - 41 - 

Lugar no destinado para habitación humana  

Viviendas particulares 3 2 - 1 - - - - - - 

Ocupantes presentes 16 6 - 10 - - - - - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas  
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Tabla 30 Material de construcción predominante en los techos de la vivienda - Distrito Inclán 

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/ 

calamina/ 

estera 

Paja, hoja 

de 

palmera y 

similares 

Otro 

material 

Viviendas particulares 1 104 140 11 6 775 59 110 3 - 

Ocupantes presentes 2 557 393 26 13 1792 114 215 4 - 

Casa Independiente 

Viviendas particulares 1 011 139 10 6 725 55 74 2 - 

Ocupantes presentes 2 334 391 25 13 1670 103 129 3 - 

Vivienda en casa de vecindad  

Viviendas particulares 7 - - - 6 1 - - - 

Ocupantes presentes 27 - - - 21 6 - - - 

Choza o Cabaña  

Viviendas particulares 82 - 1 - 43 3 34 1 - 

Ocupantes presentes 183 - 1 - 97 5 79 1 - 

Vivienda Improvisada 

Viviendas particulares 3 - - - 1 - 2 - - 



  

P á g i n a  89 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

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/ 

calamina/ 

estera 

Paja, hoja 

de 

palmera y 

similares 

Otro 

material 

Ocupantes presentes 11 - - - 4 - 7 - - 

Lugar no destinado para habitación humana  

Viviendas particulares 1 1 - - - - - - - 

Ocupantes presentes 2 2 - - - - - - - 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
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Tabla 31 Material de construcción predominante en los techos de la vivienda - Distrito Sama 

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/ 

calamina

/ estera 

Paja, hoja 

de palmera 

y similares 

Otro 

material 

Viviendas particulares 1 635 164 38 11 1 035 125 258 4 - 

Ocupantes presentes 3 196 404 70 29 2 071 230 387 5 - 

Casa Independiente 

Viviendas particulares 1 550 164 38 11 1 002 115 216 4 - 

Ocupantes presentes 3 066 404 70 29 2 013 207 338 5 - 

Choza o Cabaña  

Viviendas particulares 58 - - - 21 8 29 - - 

Ocupantes presentes 73 - - - 29 12 32 - - 

Vivienda Improvisada 

Viviendas particulares 24 - - - 11 1 12 - - 

Ocupantes presentes 41 - - - 24 1 16 - - 

Lugar no destinado para habitación humana  

Viviendas particulares 3 - - - 1 1 1 - - 

Ocupantes presentes 16 - - - 5 10 1 - - 

 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
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8.3.3.5. Servicio de Salud 

Principales causas de morbilidad en el distrito de Inclán 

En las siguientes Tablas se detalla las principales causas de morbilidad 

del Distrito de Inclán por etapa de vida. 

En la etapa de vida niño las principales enfermedades son las 

enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades 

gastrointestinales. 

Tabla 32 Morbilidad según etapa de vida niño – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del aparato respiratorio 824 1167 856 733 715 

2 Enfermedades gastrointestinales 428 206 354 65 60 

3 Hallazgos anormales clínicos  91 110 98 95 90 

4 enfermedades de la Piel y TCSC 40 57 65 12 9 

5 Traumatismos  51 58 76 42 38 

6 Enfermedades de ojos y oídos  15 20 56 33 15 

7 Enfermedades del aparato Genitourinario 10 11 5 12 5 

8 Enfermedades de la cavidad bucal 41 75 493 556 60 

9 Parasitosis intestinales 8 8 15 10 8 

10 Enfermedades nutricionales (sobrepeso, obesidad) 15 210 130 60 15 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

En la etapa Adolescente las principales enfermedades son las 

enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades de la cavidad 

bucal y glándulas salivales. 

Tabla 33 Morbilidad según etapa de vida adolescente – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del aparato respiratorio 105 215 93 81 75 

2 Enfermedades del aparato Genitourinario 4 10 0 5 5 

3 Enfermedades del aparato digestivo  39 58 13 23 20 

4 Traumatismos y envenenamientos 16 18 2 1 1 

5 Signos y síntomas hallazgos anormales clínicos 10 0 0 0 0 

6 Enfermedad de la cavidad bucal y glándulas salivales 114 96 14 336 10 

7 Disentería y gastroenteritis  19 22 21 2 5 
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ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

8 Enfermedades de ojos y oídos  3 5 5 5 3 

9 Enfermedades del tejido osteoarticular  2 3 6 3 3 

10 Enfermedades de la piel y TCSC 10 12 12 5 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

En la etapa de vida joven las principales enfermedades son las 

enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades de la cavidad 

bucal y glándulas salivales 

Tabla 34 Morbilidad según etapa de vida joven – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del aparato respiratorio 216 254 350 174 130 

2 Enfermedades del aparato Genitourinario 34 45 26 13 12 

3 Enfermedades del aparato digestivo  55 65 13 44 30 

4 Traumatismos y envenenamientos 33 22 14 5 5 

5 Signos y síntomas hallazgos anormales clínicos 14 96 56 7 2 

6 Enfermedad de la cavidad bucal y glándulas salivales 190 160 356 298 150 

7 Disentería y gastroenteritis  29 155 6 17 14 

8 Enfermedades de ojos y oídos  4 10 12 7 5 

9 Enfermedades del tejido osteoarticular  15 17 12 11 8 

10 Enfermedades de la piel y TCSC 11 12 9 8 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

En la etapa de vida adulto las principales enfermedades son las 

enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades de la cavidad 

bucal y glándulas salivales y enfermedades del aparato digestivo. 

Tabla 35 Morbilidad según etapa de vida adulto – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del aparato respiratorio 292 286 299 320 305 

2 Enfermedades del aparato Genitourinario 50 66 38 42 23 

3 Enfermedades del aparato digestivo  100 98 45 55 32 

4 Traumatismos y envenenamientos 52 45 24 22 15 
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ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

5 Signos y síntomas hallazgos anormales clínicos 7 20 15 5 2 

6 Enfermedad de la cavidad bucal y glándulas salivales 217 120 470 454 350 

7 Disentería y gastroenteritis  26 28 54 21 15 

8 Enfermedades de ojos y oídos  25 25 34 11 10 

9 Enfermedades del tejido osteoarticular  12 25 12 10 8 

10 Enfermedades de la piel y TCSC 34 28 32 8 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

En la etapa de vida adulto mayor las principales enfermedades son las 

enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato 

digestivo 

Tabla 36 Morbilidad según etapa de vida adulto mayor – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del aparato respiratorio 182 134 181 148 115 

2 Enfermedades del aparato Genitourinario 10 20 13 11 8 

3 Enfermedades del aparato digestivo  54 50 36 48 42 

4 Traumatismos y envenenamientos 70 65 5 5 5 

5 Signos y síntomas hallazgos anormales clínicos 47 43 21 5 3 

6 Enfermedad de la cavidad bucal y glándulas salivales 79 65 25 153 25 

7 Disentería y gastroenteritis  46 20 18 33 15 

8 Enfermedades de ojos y oídos  11 23 21 20 18 

9 Enfermedades del tejido osteoarticular  96 94 46 29 29 

10 Enfermedades de la piel y TCSC 18 22 15 5 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

Principales causas de morbilidad en el distrito de Sama 

En los siguientes cuadros se detalla las principales causas de 

morbilidad del Distrito de Sama por etapa de vida. 

En la etapa de vida niño las principales enfermedades son las 

enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades del sistema 

digestivo. 
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Tabla 37 Morbilidad según etapa de vida niño – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedad del sistema respiratorio 223 283 297 280 300 

2 Enfermedad del sistema digestivo 21 7 12 15 137 

3 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  24 47 51 48 95 

4 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados  
12 6 8 7 72 

5 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 14 4 2 6 71 

6 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo  21 21 11 6 30 

7 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas  
2 0 3 2 20 

8 Enfermedades de los ojos y de sus anexos 8 92 46 10 15 

9 Enfermedades del sistema genitourinarios 5 1 3 2 6 

10 Fiebres de origen desconocido 55 77 80 10 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

 

En la etapa de vida adolescente las principales enfermedades son las 

enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas. 

Tabla 38 Morbilidad según etapa de vida adolescente – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del sistema digestivo 49 82 73 48 157 

2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 0 2 18 147 

3 Enfermedad del sistema respiratorio 6 28 31 35 59 

4 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas  
3 1 2 3 19 

5 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados  
8 10 9 10 14 

6 Ciertas enfermedades infeccionas y parasitarias 9 3 5 4 10 

7 Enfermedades de los ojos y de sus anexos 2 1 2 2 6 

8 Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo  8 9 11 2 5 

9 Enfermedades del sistema genitourinarios 0 3 0 0 5 

10 Enfermedades del sistema nervioso  77 61 76 0 5 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 
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En la etapa de vida joven las principales enfermedades son las 

enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas. 

Tabla 39 Morbilidad según etapa de vida joven – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del sistema digestivo 49 82 73 53 147 

2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 0 2 60 86 

3 Enfermedad del sistema respiratorio 6 28 31 52 68 

4 Ciertas enfermedades infeccionas y parasitarias 3 1 2 2 27 

5 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas  
8 10 9 8 21 

6 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados  
9 3 5 5 17 

7 Enfermedades del sistema genitourinarios 2 1 2 2 10 

8 Enfermedades de los ojos y de sus anexos 8 9 11 4 7 

9 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
0 3 0 0 6 

10 
Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos  
77 61 76 0 3 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

 

En la etapa de vida adulto las principales enfermedades son las 

enfermedades del sistema digestivo, enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas, y enfermedades del sistema respiratorio. 

Tabla 40 Morbilidad según etapa de vida adulto – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del sistema digestivo 82 112 119 123 287 

2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 7 1 2 60 244 

3 Enfermedad del sistema respiratorio 6 18 14 18 208 

4 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
11 3 5 5 59 

5 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados  
9 18 13 3 53 

6 Ciertas enfermedades infeccionas y parasitarias 8 23 29 18 47 

7 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas  
88 90 101 90 44 
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ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

8 Enfermedades del sistema genitourinarios 2 4 6 5 29 

9 Enfermedades de los ojos y de sus anexos 16 9 7 6 28 

10 Enfermedades del sistema nervioso  17 77 81 8 23 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

 

En la etapa de vida adulto mayor las principales enfermedades son las 

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo y 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

Tabla 41 Morbilidad según etapa de vida adulto mayor – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSA DE MORBILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Enfermedades del sistema digestivo 14 48 37 - 278 

2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 24 50 57 65 145 

3 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
19 3 6 - 106 

4 Enfermedad del sistema respiratorio 89 52 74 - 104 

5 Enfermedades de los ojos y de sus anexos 8 24 20 - 101 

6 Enfermedades del sistema nervioso  4 4 3 - 32 

7 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados  
7 22 18 3 27 

8 Ciertas enfermedades infeccionas y parasitarias 2 1 3 - 21 

9 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas  
0 1 1 - 17 

10 Enfermedades del sistema genitourinarios 3 1 1 - 13 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

 

Principales causas de mortalidad en el distrito de Inclán 

En la Tabla se muestra las principales causas de mortalidad por etapa 

de vida en los años 2014 – 2018, según el Plan de Salud Local 2019 del 

CLAS Puesto de Salud Inclán: 

Tabla 42 Causas de mortalidad – Inclán 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

ETAPA DE VIDA NIÑO 

1 Accidente de tránsito  0 1 0 0 0 
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ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

ETAPA DE VIDA JOVEN 

1 Accidente de tránsito 0 0 0 0 1 

ETAPA DE VIDA ADULTO 

1 Cáncer uterino  1 0 0 0 0 

2 Accidente de tránsito  0 1 1 1 0 

ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR 

1 Shock séptico 1 0 0 0 0 

2 Senilidad  0 0 2 1 2 

3 Infecciones respiratorias 1 0 0 0 0 

4 Hipertensión arterial  1 0 0 0 0 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Inclán 

 

Principales causas de mortalidad en el distrito de sama 

En la Tabla se muestra las principales causas de mortalidad por etapa 

de vida en los años 2014 – 2018, según el Plan de Salud Local 2019 del 

CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

Tabla 43 Causas de mortalidad – Sama 

ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

ETAPA DE VIDA NIÑO 

1 Accidente de tránsito  0 0 1 0 0 

ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE 

1 Accidente de tránsito 0 0 0 0 1 

ETAPA DE VIDA JOVEN 

1 Accidente de tránsito 1 0 1 0 0 

ETAPA DE VIDA ADULTO 

1 Accidente de tránsito 0 0 1 1 1 

2 Encefalopatía 1 0 0 0 0 

3 Intoxicación por alcohol 0 0 0 1 0 

4 Cáncer gástrico  0 0 0 0 1 

ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR 
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ÍTEM 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Cirrosis hepática  0 0 3 0 0 

2 Muerte natural  2 1 0 0 1 

3 Tumoración cervical 1 0 0 0 0 

4 Cáncer de hígado y vías biliares  0 0 3 0 0 

5 Accidente de tránsito 0 0 1 0 0 

6 Pionefrosis 0 0 1 0 0 

7 Caída no especificada 0 0 1 0 0 

8 Infarto del miocardio  0 0 0 1 0 

Fuente: PSL 2019 – CLAS Puesto de Salud Las Yaras 

 

8.3.4. Aspectos económicos  

La Población en Edad de Trabajar (PET), el que se agrupa a las personas 

aptas para ejercer funciones productivas. Si bien no existe uniformidad 

internacional en cuanto al corte de edad para definir a la PET, de 

acuerdo con lo estipulado en el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y en función de las condiciones del 

mercado laboral peruano, en el país se estableció en 14 años la edad 

mínima para definir a la PET, la cual se subdivide en Población 

Económicamente Activa (PEA), y Población Económicamente Inactiva 

(PEI). 

Actividades Económicas en el Distrito de Inclán 

El distrito de Inclán, según el Censo Nacional del 2017 del INEI, tiene 

una población de 2,613 habitantes, el 77% (2,012 personas) se 

encuentran en edad de desempeñar una actividad económica (PET), 

tasa de participación que no supera el promedio departamental de 

78,5%. 

Así mismo, de las 2,012 personas, consideradas como población en 

edad de trabajar, el 73% (1,465) lo conforma la Población 

Económicamente Activa (PEA) que integra a las personas que están 

ocupadas y las que buscan estarlo, mientras que el restante 27% (547) 

se presenta como Población Económicamente no Activa (NO PEA). 
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Tabla 44 : Pet por grupos de edad 2017 – distrito de inclan: Pet por grupos de edad 2017 – 

distrito de Inclán 

GRUPOS DE EDAD 

PET 

PEA 
NO PEA 

OCUPADA DESOCUPADA 

14 a 29 años 267 38 305 

30 a 44 años 511 34 71 

45 a 64 años 451 16 78 

65 y más años 140 8 93 

TOTAL 1 369 96 547 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad económica más importante en el Distrito de Inclán, según 

el Censo Nacional del 2017 del INEI, es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca que representa el 69% de la PEA ocupada, con un 

total de 944 personas, cuya categoría ocupacional está prácticamente 

dividida entre los obreros y trabajadores/as independientes.  

Asimismo, la distribución del grupo de edades de la PEA ocupada 

(1,369) según la rama de actividad económica a la que se dedican, la 

fuerza laboral en el distrito de Inclán se concentra principalmente en el 

grupo de 30 a 44 años abarcando el 37% del total, pero a solo por 4 

puntos porcentuales del intervalo de edad de 45 a 64 (33%). 

 

 

 

 

Figura 27 PET, distrito de Inclán - 2017 
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Tabla 45 PEA de 14 y más años de edad, por grupos de edad y ocupación principal, distrito 

inclán, año 2017 

RAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

14 a 29 

años 

30 a 40 

años 

45 a 64 

años 

65 y más 

años 
Absoluto % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 160 337 326 121 944 68.96% 

Explotación de munas y canteras - 2 - 1 3 0.22% 

Industrias manufactureras 14 9 9 1 33 2.41% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
- - 1 - 1 0.07% 

Suministro de agua; evacuación. de aguas 

residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

- - 1 - 1 0.07% 

Construcción 12 38 17 2 69 5.04% 

Comercialización, reparación de vehículos, 

automóviles y motocicletas 
28 39 37 8 112 8.18% 

Venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos, automóviles y motocicletas 
1 4 5 - 10 - 

Comercio al por mayor 1 2 - - 3 - 

Comercio al por menor 26 33 32 8 99 - 

Transporte y almacenamiento 4 12 7 1 24 1.75% 

Actividades de alojamiento y de servicios de 

comida 
9 19 18 1 47 3.43% 

Actividades financieras y de seguros 1 - - - 1 0.07% 

Actividades inmobiliarias 1 - - - 1 0.07% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
12 18 9 3 42 3.07% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
7 9 2 - 18 1.31% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
10 10 9 1 30 2.19% 

Enseñanza 2 9 5 1 17 1.24% 

Actividades de atención de la salud humana 

y de asistencia social 
4 3 5 - 12 0.88% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas 
1 1 - - 2 0.15% 

Otras actividades de servicios 2 4 3 - 9 0.66% 

Act. De los hogares como empleadores; act. 

No diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso 

propio 

- 1 2 - 3 0.22% 

TOTAL 267 511 451 140 1 369 100% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
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Actividades Económicas en el Distrito de Sama 

El distrito de Sama, según el Censo Nacional del 2017 del INEI, tiene una 

población de 3,227 habitantes, el 82% (2,639 personas) se encuentran 

en edad de desempeñar una actividad económica (PET), tasa de 

participación que supera el promedio departamental de 78,5%.  

Así mismo de las 2,639 personas, consideradas como población en edad 

de trabajar, el 75% (1,968) lo conforma la Población Económicamente 

Activa (PEA), integrando a aquellas que están ocupadas y las que 

buscan estarlo, mientras que el restante 25% (659) se presenta como 

Población económicamente no activa (NO PEA) 

Tabla 46 ET por grupos de edad 2017 – Distrito de Sama 

GRUPOS DE EDAD 

PET 

PEA 
NO PEA 

OCUPADA DESOCUPADA 

14 a 29 años 342 54 295 

30 a 44 años 587 47 108 

45 a 64 años 649 38 120 

65 y más años 241 10 148 

TOTAL 1 819 149 671 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad económica más importante en el Distrito de Sama, según el 

Censo Nacional del 2017 del INEI, es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca que representa el 51% de la PEA ocupada, con un 

total de 928 personas, cuya categoría ocupacional es representada en 

proporción sustancial por los trabajadores/as independientes, y en 

menor porcentaje por obreros.  

Figura 28 PET, distrito de sama – 2017 
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Asimismo, la distribución del grupo de edades de la PEA ocupada 

(1,819) según la rama de actividad económica a la que se dedican, la 

fuerza laboral en el distrito de Sama se concentra principalmente en el 

grupo de 45 a 64 años abarcando el 36% del total, seguido de cerca por 

el grupo de intervalo de edad de 30 a 44 años (32%). 

Tabla 47 PEA de 14 y más años de edad, por grupos de edad y ocupación principal, distrito 

Sama, año 2017 

RAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

14 a 29 

años 

30 a 40 

años 

45 a 64 

años 

65 y más 

años 
Absoluto % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 125 291 349 163 928 51.02% 

Explotación de munas y canteras 2 3 - - 5 0.27% 

Industrias manufactureras 21 24 18 14 77 4.23% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
- 1 - - 1 0.05% 

Suministro de agua; evacuación. de aguas 

residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

- 2 - - 2 0.11% 

Construcción 30 39 30 7 106 5.83% 

Comercialización, reparación de vehículos, 

automóviles y motocicletas 
55 73 95 24 247 13.58% 

Venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos, automóviles y motocicletas 
6 5 4 6 21 - 

Comercio al por mayor 2 4 6 - 12 - 

Comercio al por menor 47 64 85 18 214 - 

Transporte y almacenamiento 15 29 24 7 75 4.12% 

Actividades de alojamiento y de servicios de 

comida 
29 34 46 11 120 6.60% 

Actividades financieras y de seguros 1 2 1 - 4 0.22% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
15 12 10 2 39 2.14% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
9 12 117 5 43 2.36% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
25 37 32 6 100 5.50% 

Enseñanza 3 13 12 - 28 1.54% 

Actividades de atención de la salud humana 

y de asistencia social 
2 3 4 - 9 0.49% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreativas 
3 1 - - 4 0.22% 

Otras actividades de servicios 5 10 7 1 23 1.26% 

Act. De los hogares como empleadores; act. 

No diferenciadas de los hogares como 
2 1 4 1 8 0.44% 
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RAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

14 a 29 

años 

30 a 40 

años 

45 a 64 

años 

65 y más 

años 
Absoluto % 

productores de bienes y servicios para uso 

propio 

TOTAL 397 660 744 265 1 819 100% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
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9. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

9.1. INTRODUCCIÓN  

Todas las actividades que realizamos, generan en alguna medida algún 

tipo de impacto. Actividades como construir una carretera o un gran 

edificio, causan en menor o mayor medida impactos sobre nuestro medio 

ambiental y socioeconómico. Los impactos que mayor repercusión tienen 

en el medio son aquellas actividades que involucran la afectación de 

varios factores ambientales, que en la mayoría de los casos son los que 

mayormente son impactados negativamente, debido a nuestro 

pensamiento antropocéntrico. Es decir, siempre tenemos la idea de que 

toda actividad debe traer algún beneficio a las personas, que mejor si es 

económico, olvidándonos por completo de nuestra dependencia por 

nuestro medio ambiente, ya sea directa o indirectamente.  

Los impactos que se ocasionen, dependerán mucho del tipo de actividad. 

De este modo, hay actividades cuyos impactos pueden ser mitigados y 

controlados por el mismo ecosistema por su capacidad de resiliencia, de 

forma que los efectos no son perceptibles. El problema surge cuando las 

actividades tienen un gran impacto en el medio, imposibilitando que el 

medio pueda actuar. Para este tipo de impactos se hace necesaria la 

intervención humana, para que se pueda mitigar o compensar y en el 

mejor de los casos, prevenir los impactos.  

En los últimos años, preocupados por los efectos que muchas de nuestras 

actividades causan, se ha planteado que todo tipo de actividad debe tener 

su estudio de impacto ambiental. De esta manera, se pueda identificar los 

posibles impactos que se generarán y plantear sus respectivas medidas 

de mitigación. 

Este proyecto es susceptible de causar impactos ambientales negativos, 

alterando la calidad del aire, suelo, agua, así como afectación a la flora y 

fauna silvestre del medio ambiente. 

A través de la creación de la Ley General del Ambiente – Ley 28611 y Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley 27446, en 

sus diferentes articulados indican la importancia de la realización e 

implementación de instrumentos de gestión ambiental como Estudios de 

Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental o 

Declaración de Impacto Ambiental, este último para proyectos cuyos 

impactos no son significativo, como lo es el proyecto materia del presente 

estudio.  

Con fines de hacer concordar la Ley 27446 y la Ley 27293 - Ley que crea 

el Sistema Nacional de Inversión Pública, se crea la R. M. Nº 52 – MINAM 

en el que señala que todo Proyecto de Inversión Pública susceptibles de 

causar impactos negativos debe contar con la respectiva certificación 

ambiental, previa verificación del Anexo II del Reglamento de la Ley del 

SEIA.  

Conforme al D. S. Nº 19 – 2012 - AG, a nivel de factibilidad del proyecto, 

se está realizando el presente Informe de Gestión Ambiental, en vista de 

que la ocurrencia de impactos negativos serán pocos significativos.  
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En este capítulo, se identifica, caracteriza y valora los posibles impactos 

ambientales a ocasionarse sobre el medio ambiente producto de las 

actividades de construcción y funcionamiento del proyecto. 

 

9.2. OBJETIVOS  

• Identificar las actividades, en las diferentes etapas del proyecto, 

susceptibles de ocasionar impactos ambientales significativos. 

• Identificar los factores ambientales, sociales y económicos 

susceptibles de ser impactados por la ejecución del proyecto. 

• Identificar y valorar los impactos ambientales, durante la etapa de 

construcción, funcionamiento y mantenimiento del proyecto, sobre 

los factores ambientales. 

 

9.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN 

CAUSAR IMPACTOS  

Antes de realizar la identificación y evaluación de los potenciales 

impactos ambientales, es necesario definir las actividades que interactúan 

con el ambiente. En la selección de las actividades se optó por aquellas 

que tienen mayor preponderancia o potencial de impacto sobre los 

diversos componentes ambientales. 

Tabla 48 Actividades identificadas en el desarrollo del proyecto 

ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

COMPONENTE I 

Etapa Preliminar  

Obras preliminares (trazo, nivelación y 

replanteo) 
• Desbroce 

• Instalación, operación y movimiento de 

maquinarias 

Etapa de Construcción  

Apertura de canteras  • Desbroce 

• Operación y Mantenimiento de Maquinarias 

y Equipos Pesados 

• Voladuras y movimiento de tierras 

Apertura de depósito de material excedente  • Desbroce 

• Operación y Mantenimiento de Maquinarias 

y Equipos Pesados 

Carpintería metálica y cerrajería  • Uso de equipos para cortar, doblar, 

esmerilar, arenar, pulir, etc. 

Construcción de campamento  • Desbroce 

Construcción de canal entubado  • Excavación y movimiento de tierras 

• Operación y Mantenimiento de Maquinarias 

y Equipos Pesados 
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ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

COMPONENTE I 

• Desbroce 

Transporte  • Transporte de personal  

• Transporte de material agregado y afirmado 

Construcción de obras de concreto simple y 

concreto armado 
• Operación y Mantenimiento de Maquinarias 

y Equipos Pesados 

Suministro e instalación de tuberías  • Excavación y movimiento de tierras 

Etapa de Cierre de Obra 

Readecuación ambiental de instalaciones 

temporales  
• Desmantelamiento 

• Readecuación de área intervenida 

Limpieza de obra  • Readecuación de área intervenida 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Mantenimiento de obras de arte • Mantenimiento y limpieza 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

9.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

SUSCEPTIBLES A SER IMPACTADOS  

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico 

(aire, agua, suelo, paisaje, etc.), biológico (flora y fauna), del medio 

socioeconómico-cultural (relaciones sociales, actividades económicas, 

salud y seguridad, restos arqueológicos, etc.) susceptibles de sufrir 

cambios positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto de 

acciones dadas. A continuación, se presentan los factores ambientales 

considerados para la identificación de los potenciales impactos 

ambientales que podrían ser producidos por las acciones del proyecto: 

 

Tabla 49 Identificación de componentes ambientales susceptibles de ser impactados 

MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 
ASPECTO AMBIENTAL 

Físico 

Agua 

Disponibilidad de agua  
Cambio en la 

disponibilidad del agua  

Alteración de la calidad de 

agua  

Generación de aguas 

residuales y afectación por 

actividades humanas  

Aire 
Incremento de material 

particulado  

Generación de material 

particulado 
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MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 
ASPECTO AMBIENTAL 

Afectación de calidad de 

aire  

Emisiones gaseosas por 

actividades de obra 

Alteración de niveles de 

ruido  
Generación de ruidos 

Suelo 

Alteración de la calidad de 

suelos  

Generación de residuos 

sólidos y/o líquidos 

Alteración en la 

permeabilidad del suelo 
Compactación del suelo 

Modificación del relieve 
Construcción e instalación 

de obras 

Paisaje 
Cambio en la composición 

del paisaje  

Modificación del 

ecosistema 

Biológico 

Flora Silvestre 
Perdida de cobertura 

vegetal  
Retiro de vegetación  

Fauna Silvestre 

Disminución de abundancia 

y diversidad  
Generación de ruidos  

Ahuyentamiento de 

especies  

Movimiento y compactación 

de suelos  

Socioeconómico 

Económica 

Incremento de la 

oportunidad de empleo 
Generación de empleos  

Dinamización de 

actividades económicas  
Compras locales  

Cultural Percepción local  Mejora del sistema de riego 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

Una vez identificado cada una de las actividades del proyecto y los 

componentes ambientales; en una matriz de doble entrada, se 

identificaron las interacciones posibles que resultarán del accionar de 

dichas actividades para con los componentes ambientales. Luego se 

procede a definir estas interacciones, es así como se obtiene los impactos 

ambientales. 

 

9.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO  

Se identificaron los impactos ambientales de acuerdo a las etapas y 

actividades del proyecto, tal como se detallan en las siguientes tablas: 
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9.5.1. Impactos ambientales en la etapa preliminar del proyecto  

Tabla 50 Impactos ambientales en la etapa preliminar del proyecto 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN 

Obras preliminares (trazo, 

nivelación y replanteo) 

Agua 

Disponibilidad de agua   

Alteración de la calidad de agua   

Aire 

Incremento de material particulado  X 

Afectación de calidad de aire  X 

Alteración de niveles de ruido  X 

Suelo 

Alteración de la calidad de suelos   

Alteración en la permeabilidad del 

suelo 
 

Modificación del relieve X 

Paisaje 
Cambio en la composición del 

paisaje  
 

Flora Silvestre Perdida de cobertura vegetal   

Fauna Silvestre 

Disminución de abundancia y 

diversidad  
 

Ahuyentamiento de especies   

Económica 

Incremento de la oportunidad de 

empleo 
X 

Dinamización de actividades 

económicas  
X 

Cultural Percepción local   

 Fuente: Elaboración propia (2022) 
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9.5.2. Impactos ambientales en la etapa de construcción del proyecto  

Tabla 51 Impactos ambientales en la etapa de construcción del proyecto 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN 
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Agua 

Disponibilidad de 

agua  
X   X X  X X 

Alteración de la 

calidad de agua  
   X X  X X 

Aire 

Incremento de 

material particulado  
X X  X X X X X 

Afectación de calidad 

de aire  
X X X X X X X X 

Alteración de niveles 

de ruido  
X X X X X X X X 

Suelo 

Alteración de la 

calidad de suelos  
X X X X X X X X 

Alteración en la 

permeabilidad del 

suelo 

   X X X X X 

Modificación del 

relieve 
X X  X X  X X 

Paisaje 

Cambio en la 

composición del 

paisaje  

X X  X X  X X 

Flora Silvestre 
Perdida de cobertura 

vegetal  
X X  X X  X X 

Fauna Silvestre 

Disminución de 

abundancia y 

diversidad  

X X X X X X X X 

Ahuyentamiento de 

especies  
X X  X X  X X 

Económica 

Incremento de la 

oportunidad de 

empleo 

X X X X X X X X 
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FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN 
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Dinamización de 

actividades 

económicas  

X X X X X X X X 

Cultural Percepción local        X X 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

9.5.3. Impactos ambientales en la etapa de cierre de obra, operación y 

mantenimiento del proyecto 

Tabla 52 Impactos ambientales en la etapa de cierre de obra, operación y mantenimiento 

del proyecto 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
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Agua 

Disponibilidad de agua  X  X 

Alteración de la calidad de agua     

Aire 

Incremento de material 

particulado  
X X X 

Afectación de calidad de aire  X X  

Alteración de niveles de ruido  X X  

Suelo Alteración de la calidad de suelos  X X X 
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FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

R
e
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Alteración en la permeabilidad 

del suelo 
   

Modificación del relieve    

Paisaje 
Cambio en la composición del 

paisaje  
X   

Flora Silvestre Perdida de cobertura vegetal     

Fauna Silvestre 

Disminución de abundancia y 

diversidad  
X X  

Ahuyentamiento de especies     

Económica 

Incremento de la oportunidad de 

empleo 
X X X 

Dinamización de actividades 

económicas  
X X X 

Cultural Percepción local    X 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

9.6. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

9.6.1. Metodología de evaluación de los posibles impactos ambientales  

La metodología integral de evaluación de impactos ambientales que se 

aplicó es una modificación de la matriz de Leopold propuesta por 

Vicente Conesa Fernández en su libro “Guía metodológica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición 2010. En esta matriz 

cada intersección entre columnas (acciones impactantes) y filas 

(impactos ambientales) nos confirma la ocurrencia de un impacto. Al 

mismo tiempo, la matriz nos permite valorar el impacto con la ayuda de 

un algoritmo matemático que se explica más adelante. 

9.6.1.1. Valoración de los Impactos Ambientales  

La evaluación de los impactos ambientales se realizó mediante una serie 

de atributos a saber: naturaleza, intensidad, extensión, momento, 
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persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad. 

• Naturaleza (N): El signo del impacto hace alusión al carácter 

beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 

actuar sobre los distintos factores considerados.  

• Intensidad (In): Este término se refiere al grado de incidencia de la 

acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 

• Extensión (Ex): La extensión es el atributo que refleja la fracción del 

medio afectada por la acción del proyecto. Se refiere, en sentido 

amplio, al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto en que se sitúa el factor.  

• Momento (Mo): El plazo de manifestación del impacto alude al 

tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto sobre el factor del medio considerado.  

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción.  

• Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción 

del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, una vez esta deja de actuar sobre el medio. 

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana, o sea mediante la introducción de medidas 

correctoras y restauradoras.  

• Sinergia (SI): La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas 

cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.  

• Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera.  

• Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción.  

• Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto, bien sea de manera continua (las acciones que lo producen 

permanecen constantes en el tiempo), o discontinua (las acciones 

que lo producen actúan de manera regular (intermitente), o irregular 

o esporádica en el tiempo.  

Los atributos se valoran con un número que se indica en cada celda que 

cruza una actividad con el componente ambiental, que se estima se verá 

impactada. Los valores de los atributos se presentan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 53 Criterios de evaluación de la Matriz de significancia ambiental 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN VALOR ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Naturaleza (N) 

Impacto benéfico 1 

Reversible (RV) 

Reversible 1 

Impacto perjudicial -1 Poco reversible 2 

Intensidad (I) 

Baja 1 
Reversible con 

mitigación 
4 

Media 2 Irreversible 8 

Alta 4 

Acumulación 

(AC) 

No acumulativo 1 

Muy alta 8 Poco acumulativo 2 

Total 12 Acumulativo 4 

Extensión (EX) 

(Área de 

Influencia) 

Puntual 1 

Efecto (EF) 

Indirecto 1 

Local 2 Directo 4 

Regional 4 

Sinergia (SI) 

(Regularidad de 

la manifestación) 

Sin sinergismo 1 

Global 8 Sinérgico 2 

Momento (MO) 

(Plazo de 

manifestación) 

Largo Plazo 1 Muy sinérgico 4 

Mediano Plazo 2 

Recuperabilidad 

(MC) 

Inmediata 1 

Corto Plazo 4 Medio plazo 2 

Inmediato 8 Mitigable 4 

Persistencia (PE) 

Fugaz 1 Irrecuperable 8 

Temporal 2 

Periodicidad (PR) 

Irregular (discontinuo) 1 

Permanente 4 Periódico 2 

Importancia (I) 

I=N*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Continuo 4 

I<25 Impactos Irrelevantes 

25>I<50 Impactos Moderados 

50>I<75 Impactos Severos 

I>75 Impactos Críticos 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández 

(2010) 
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9.6.1.2. Valoración de los Impactos Ambientales en las Etapas del Proyecto 

 

Tabla 54 Valoración de impactos ambientales identificados en la etapa preliminar 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN 

Obras preliminares (trazo, 

nivelación y replanteo) 

Agua 

Disponibilidad de agua  -- 

Alteración de la calidad de agua  -- 

Aire 

Incremento de material particulado  -17 

Afectación de calidad de aire  -17 

Alteración de niveles de ruido  -17 

Suelo 

Alteración de la calidad de suelos  -- 

Alteración en la permeabilidad del 

suelo 
-- 

Modificación del relieve -16 

Paisaje 
Cambio en la composición del 

paisaje  
-- 

Flora Silvestre Perdida de cobertura vegetal  -- 

Fauna Silvestre 

Disminución de abundancia y 

diversidad  
-- 

Ahuyentamiento de especies  -- 

Económica 

Incremento de la oportunidad de 

empleo 
24 

Dinamización de actividades 

económicas  
24 

Cultural Percepción local  -- 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Tabla 55 Valoración de impactos ambientales identificados en la etapa de construcción 

FACTORES 
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IMPACTOS 
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 d
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e

 o
b

ra
s

 d
e
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S
u
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 d
e
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e
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Agua 

Disponibilidad de 

agua  
-21 -- -- -20 -20 -- -21 -21 

Alteración de la 

calidad de agua  
-- -- -- -18 -22 -- -22 -22 

Aire 

Incremento de 

material particulado  
-24 -24 -- -24 -24 -24 -24 -24 

Afectación de calidad 

de aire  
-22 -23 -19 -20 -23 -24 -23 -23 

Alteración de niveles 

de ruido  
-24 -24 -20 -20 -23 -20 -23 -23 

Suelo 

Alteración de la 

calidad de suelos  
-24 -24 -19 -23 -23 -17 -22 -22 

Alteración en la 

permeabilidad del 

suelo 

-- -- -- -20 -23 -21 -22 -22 

Modificación del 

relieve 
-23 -23 -- -20 -24 -- -22 -22 

Paisaje 

Cambio en la 

composición del 

paisaje  

-21 -23 -- -22 -21 -- -20 -20 

Flora Silvestre 
Perdida de cobertura 

vegetal  
-22 -22 -- -21 -23 -- -23 -23 

Fauna Silvestre 

Disminución de 

abundancia y 

diversidad  

-24 -24 -19 -24 -24 -21 -24 -24 

Ahuyentamiento de 

especies  
-24 -24 -- -24 -24 -- -24 -24 

Económica 

Incremento de la 

oportunidad de 

empleo 

37 37 37 37 53 37 53 53 
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FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN 

A
p

e
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u
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 d
e

 c
a
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te
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s
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 d
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 d
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tu
b

e
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a
s

 

Dinamización de 

actividades 

económicas  

37 37 37 37 37 37 37 37 

Cultural Percepción local  -- -- -- -- -- -- 53 53 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Tabla 56 Valoración de impactos ambientales identificados en la etapa de cierre, operación y 

mantenimiento 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

R
e

a
d

e
c

u
a

c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

d
e

 

in
s

ta
la

c
io

n
e

s
 t

e
m

p
o

ra
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s
 

L
im

p
ie

z
a

 d
e

 o
b

ra
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
 o

b
ra

s
 d

e
 

a
rt

e
 

Agua 

Disponibilidad de agua  -20 -- 52 

Alteración de la calidad de agua  -- -- -- 

Aire 

Incremento de material 

particulado  
-24 -24 -17 

Afectación de calidad de aire  -20 -20 -- 

Alteración de niveles de ruido  -20 -20 -- 

Suelo 

Alteración de la calidad de suelos  -23 -20 -23 

Alteración en la permeabilidad 

del suelo 
-- -- -- 

Modificación del relieve -- -- -- 
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FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

R
e

a
d

e
c

u
a

c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

d
e

 

in
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 d
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b
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M
a

n
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n
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n

to
 d

e
 o

b
ra

s
 d

e
 

a
rt

e
 

Paisaje 
Cambio en la composición del 

paisaje  
-23 -- -- 

Flora Silvestre Perdida de cobertura vegetal  -- -- -- 

Fauna Silvestre 

Disminución de abundancia y 

diversidad  
-24 -20 -- 

Ahuyentamiento de especies  -- -- -- 

Económica 

Incremento de la oportunidad de 

empleo 
32 32 52 

Dinamización de actividades 

económicas  
32 32 52 

Cultural Percepción local  -- -- 41 

 Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

9.7. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y 

SOCIOECONÓMICOS IDENTIFICADOS Y VALORADOS  

9.7.1. Etapa preliminar  

En esta etapa del proyecto se presentan los resultados del análisis de la 

matriz de evaluación de impactos por cada componente ambiental en 

los diferentes medios evaluados. A continuación, se describe cada uno 

de los impactos que podrían generarse para la etapa preliminar del 

proyecto: 

9.7.1.1. Medio Físico  

a. Factor Aire  

En base a la metodología descrita líneas arriba, se determinó el 

impacto al componente aire:  

Alteración de la Calidad del Aire 

Las alteraciones de la calidad del aire podrían ser provocadas por 

emisiones gaseosas durante las actividades de obras preliminares 

(trazo, nivelación y replanteo) para inicio de obra, transporte del 
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personal, materiales y equipos, acondicionamiento de 

instalaciones, entre otros. Se trata de impactos reversibles a corto 

plazo los cuales finalizan una vez concluida la etapa y son 

mitigables. Es por ello que después del análisis se considera el 

impacto negativo e irrelevante (-17).  

Alteración de la Niveles de ruido 

Durante la etapa preliminar del proyecto se tendrá el uso de 

vehículos para el traslado del personal y materiales para las obras 

preliminares, se incrementarán los niveles de ruido debido al 

aumento del tránsito por la zona. Este impacto es reversible a corto 

plazo el cual finalizará al momento de terminar la etapa preliminar, 

de intensidad baja y de extensión parcial se considera un impacto 

negativo e irrelevante (-17).  

Incremento de material particulado  

Como se mencionó anteriormente en esta etapa se consideran las 

obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo) por consiguiente 

se tiene el traslado de personal y materiales hacia la zona del 

proyecto por lo que el tránsito por vías de acceso no pavimentadas 

podría generar el levantamiento de material particulado (polvo), 

generando el incremento del mismo en el área de influencia del 

proyecto. El impacto generado es un impacto negativo e irrelevante 

(-17) debido a que es reversible a corto plazo, de intensidad baja, 

extensión parcial, inmediato y reversible.  

9.7.1.2. Medio Socioeconómico y Cultural  

a. Factor Económico 

Dinamización de actividades económicas 

Las dinamizaciones de actividades económicas serán provocadas 

desde la etapa preliminar del proyecto en las obras preliminares 

como en las siguientes actividades: Contratación de personal y 

servicios locales, transporte del personal, materiales y equipos. Se 

producirá la dinamización de la económica en el área de influencia 

directa e indirecta, por los servicios que requerirá la ejecución del 

proyecto, generando mayor movimiento local.  

La dinamización de actividades económicas representa un impacto 

positivo (+24), con intensidad baja, efecto directo, extensión 

puntual, reversibilidad de medio a largo plazo, periódico, 

recuperable a medio plazo. 

Incremento de la oportunidad de empleo  

Las actividades constructivas demandarán un número de 

trabajadores, distribuidos según su especialización en personal no 

calificado y personal calificado. Según las actividades a ejecutar y 

el conocimiento que se requiere para poder realizarlas. Asimismo, 

durante esta etapa, la empresa contratista podrá considerar 

adquirir algunos productos y/o servicios locales, básicamente para 

la alimentación del contingente laboral. Se trata de impacto positivo 
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(+24), donde el titular priorizará la contratación de mano de obra 

local no calificada y la adquisición de servicios locales proveniente 

de las localidades del área de influencia. 

9.7.2. Etapa de construcción  

En esta etapa del proyecto se presentan los resultados del análisis de la 

matriz de evaluación de impactos por cada componente ambiental en 

los diferentes medios evaluados. A continuación, se describe cada uno 

de los impactos que podrían generarse para la etapa de construcción 

del proyecto:  

9.7.2.1. Medio Físico  

a. Factor Aire  

En base a la metodología descrita líneas arriba, se determinó el 

impacto al componente aire:  

Incremento de material particulado 

Las alteraciones de la calidad del aire por material particulado 

serán provocadas durante las actividades de construcción de las 

áreas auxiliares como el almacén, guardianía y las oficinas, apertura 

de depósito de material excedente, apertura de cantera, canal 

entubado, instalación de tubería y obras de arte debido a que estas 

comprenden el movimiento de tierras, movimiento de maquinarias 

con material agregado, voladuras se trata de un impacto reversible 

a medio plazo, teniendo persistencia temporal que finalizan una vez 

concluida la etapa de construcción y son mitigables. Asimismo, se 

considera un impacto negativo de influencia puntual. Se debe 

resaltar que las actividades generadoras de material particulado se 

realizan sobre un área abierta, favoreciendo así la dispersión y la 

reducción progresiva de la concentración.  

La alteración de la calidad del aire por material particulado para las 

actividades descritas representa un impacto negativo con un valor 

de significancia de -24 lo cual se considera como impacto 

NEGATIVO IRRELEVANTE.  

Afectación de la calidad de aire 

La alteración de la calidad de aire en el acondicionamiento del 

campamento podría generarse debido al uso de maquinaria para 

dicha actividad, la movilización de la maquinaria generaría la 

emisión de gases contaminantes. A su vez el transporte de 

suministro de bienes y servicios que demande el proyecto 

generarán gases como el dióxido de azufre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado 

(PM10 y PM2.5), los mismo que podrían ocasionar malestar al 

personal que se encuentre en su trayecto. Sin embargo, la zona 

presenta gran capacidad de dispersión. Las actividades donde 

podría ocurrir este impacto serían: construcción de las áreas 

auxiliares como el almacén, guardianía y las oficinas en obra, el 

tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas), apertura 
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de depósito de material excedente, apertura de cantera, canal 

entubado, instalación de tubería, obras de arte. 

Alteración de niveles de ruido 

La alteración de los niveles de ruido se produce durante las 

actividades de las áreas auxiliares como el almacén, guardianía y 

las oficinas, transito por las vías de acceso (trochas y/o vías 

asfaltadas), apertura de depósito de material excedente, apertura 

de cantera, canal entubado, instalación de tubería, obras de arte, en 

vista que dichas actividades implican movimiento de tierras, de 

maquinaria entre otros, se trata de impactos reversibles a corto 

plazo, teniendo persistencia temporal que finalizan una vez 

concluida la etapa de construcción y son mitigables. La 

construcción de los trabajos preliminares con el uso de maquinarias 

y equipos, generaran la alteración de los niveles de ruido a nivel 

puntual, sobre el área que comprende el decantador, los 

reservorios y la línea de conducción, trochas de acceso y canteras, 

lo que podría causar alteración de los niveles de ruido. Se estima 

que el ruido alcanzará niveles molestos a poca distancia de los 

puntos de generación sin embargo disminuirá considerablemente 

en intensidad conforme se aleje de los mismos.  

La alteración de niveles de ruido para las actividades descritas 

representa un impacto NEGATIVO IRRELEVANTE. 

b. Factor Agua  

Disponibilidad de agua  

Las actividades donde podría afectar la disponibilidad de agua 

sería el humedecimiento de las vías de acceso (trochas), Apertura 

de cantera, Canal entubado, Instalación de tuberías, Obras de arte; 

lo cual representa un impacto NEGATIVO IRRELEVANTE.  

Alteración de la calidad de agua 

Las actividades donde podría generarse el impacto son: Canal 

entubado, Instalación de tubería, Obras de arte. La alteración de la 

calidad del agua representa impacto negativo con significancia 

IRRELEVANTE. 

c. Factor Suelo 

Modificación del relieve y Alteración en la permeabilidad del 

suelo por compactación 

Las actividades que generarían este impacto son el uso de las vías 

de acceso (trocha y/o asfaltadas), Apertura de depósito de material 

excedente, Apertura de cantera, Canal entubado, Instalación de 

tubería, Obras de arte lo cual es una alteración negativa que implica 

la modificación de la superficie de la corteza terrestre para dar paso 

principalmente en las áreas de construcción de los componentes 

del proyecto y demás áreas auxiliares, esto debido a que es 

necesario realizar la nivelación y la respectiva compactación de 

suelo.  
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La implementación de obras que forman parte del canal entubado 

generará la compactación del suelo que será puntual a lo largo de 

todo el canal, una vez que se haya colocado la tubería se rellenará 

la excavación y se compactará a fin de tener una superficie 

uniforme.  

Es necesario mencionar que la compactación de suelo se ve 

incrementada por el incremento de tránsito de equipos y 

maquinaria pesada. Debido a lo anterior mencionado las 

actividades como tránsito por las vías de acceso, Apertura de 

depósito de material excedente, Apertura de cantera, Canal 

entubado, Obras de arte, instalación de tubería representan un 

impacto negativo IRRELEVANTE ( -20 a -24). 

Alteración de la calidad del suelo 

La calidad del suelo se podría alterar ante un derrame de aceites 

y/o combustible por parte de los trabajadores de la contratista, sin 

embargo, esto se previene a través de una correcta capacitación a 

los trabajadores del proyecto. Las actividades donde podría ocurrir 

este impacto son Construcción de las áreas auxiliares como 

almacén, guardianía y oficinas, carpintería metálica y cerrajería, 

tránsito por las vías de acceso, Apertura de depósito de material 

excedente, Apertura de cantera, Canal entubado, Instalación de 

tubería y Obras de arte tendrían un impacto negativo irrelevante.  

d. Factor Paisaje  

Cambio en la composición del paisaje  

Las actividades realizadas en Construcción de las áreas auxiliares 

como almacén, guardianía y oficinas, Apertura de depósito de 

material excedente, Apertura de cantera, Canal entubado, 

Instalación de tubería y Obras de artes. Las actividades de 

desbroce y limpieza del área donde se ubican las obras alterarían 

el paisaje. La afectación del paisaje representa un impacto negativo 

con significancia irrelevante debido a que presenta una intensidad 

baja, extensión puntual ya que se producirá en la zona donde se 

realizaran las actividades. 

9.7.2.2. Medio Biológico  

a. Factor Flora Silvestre  

Pérdida de cobertura vegetal  

La pérdida de cobertura vegetal será provocada durante la 

ejecución del proyecto en los trabajos en la etapa de construcción 

donde se realizará el desbroce y limpieza el terreno para iniciar 

actividades constructivas, podría afectar la vegetación existente 

con media intensidad, cuya área de desbroce serán en las 

actividades Construcción de las áreas auxiliares como almacén, 

guardianía y oficinas, Apertura de depósito de material excedente, 

Apertura de cantera, Canal entubado, Instalación de tubería, Obras 

de artes a lo largo de la infraestructura de riego.  



  

P á g i n a  122 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

Las actividades de Canal entubado e Instalación de tubería tienen 

un impacto negativo irrelevante debido a la intensidad baja del 

impacto.  

Las actividades denominadas Construcción de campamento en 

obra, Apertura de depósito de material excedente, Apertura de 

cantera y Obras de arte tienen un impacto negativo irrelevante  

Pérdida de hábitats  

Este impacto está muy asociado a la pérdida de cobertura vegetal 

en las zonas de intervención del proyecto; puesto que, la presencia 

de vegetación crea micrositios, hábitats que propician el desarrollo 

de determinadas comunidades biológicas, por lo tanto las 

actividades donde ocurrirían estos impactos son principalmente 

Construcción de las áreas auxiliares como almacén, guardianía y 

oficinas, Apertura de depósito de material excedente, Apertura de 

cantera, Canal entubado, Instalación de tubería, Obras de arte: El 

impacto es valorado como negativo irrelevante debido a que las 

zonas tienen baja cobertura vegetal.  

b. Factor Fauna Silvestre  

Disminución de abundancia y diversidad  

Este impacto está muy asociado a los hábitats que serán 

intervenidos por las siguientes actividades Construcción de 

campamento en obra, Habilitación de vías de acceso y apertura de 

trocha, Apertura de cantera, Canal entubado, Instalación de tubería, 

Obras de arte los cuales serán temporales debido a que al término 

de la etapa de construcción se readecuará cada zona por lo que en 

estas actividades el impacto es negativo irrelevante. Por otro lado, 

la actividad de Apertura de depósito de material excedente, serán 

permanentes por lo que el impacto es considerado negativo 

moderado.  

Ahuyentamiento de especies  

El movimiento de maquinarias, la excavación y actividades de 

demolición generará ahuyentamiento de especies de fauna 

silvestre en lo mínimo, por lo que se tomaran las medidas de 

mitigación respectiva. El ahuyentamiento temporal de individuos 

de fauna silvestre representa un impacto negativo con significancia 

irrelevantes actividades donde podría ocurrir el impacto son: 

Construcción de las áreas auxiliares como almacén, guardianía y 

oficinas, Canal entubado, Instalación de tubería, Obras de arte. 

9.7.2.3. Medio Socioeconómico y Cultural  

a. Factor Económico 

Dinamización de actividades económicas 

La dinamización de actividades económicas representa un impacto 

positivo con significancia desde +37 a +53 debido a que la 

economía local puede verse dinamizada positivamente por la 

contratación de mano de obra local, ya que los pobladores 
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percibirán una remuneración por los trabajos de apoyo, así mismo 

la economía local puede verse dinamizada por la compra de 

productos en las bodegas por parte de la empresa y/o contratista. 

Incremento en la oportunidad de empleo  

Las actividades constructivas demandarán un número de 

trabajadores, distribuidos según su especialización en personal no 

calificado y personal calificado. Según las actividades a ejecutar y 

el conocimiento que se requiere para poder realizarlas. Asimismo, 

durante esta etapa, la empresa contratista podrá considerar 

adquirir algunos productos y/o servicios locales, básicamente para 

la alimentación del contingente laboral. Se trata de impacto positivo 

con significancia de +37, donde el titular priorizará la contratación 

de mano de obra local no calificada y la adquisición de servicios 

locales proveniente de las localidades del área de influencia. 

Durante toda la actividad constructiva se necesitará de personal 

para todas las actividades del proyecto. 

b. Factor Cultural  

Percepción local  

La construcción de la infraestructura de riego permitirá mejorar el 

sistema de riego convencional cambiando la percepción de la 

población. La alteración de la percepción de la población 

comprende un impacto positivo con una significancia +53 debido a 

que el sistema de riego beneficiará a la población del área del 

proyecto. 

9.7.3. Etapa de cierre de obra/operación  

9.7.3.1. Etapa de Cierre de Obra  

A. Medio Físico  

a. Factor Aire  

En base a la metodología descrita líneas arriba, se determinó el 

impacto al componente aire:  

Incremento de material particulado 

Las alteraciones de la calidad del aire por material particulado en la 

etapa de cierre de obra serán provocadas durante las actividades: 

Readecuación ambiental de guardianía, almacén y oficinas 

provisionales y Acondicionamiento de canteras debido a que estas 

comprenden el movimiento de tierras, movimiento de maquinarias 

con material para renivelación.  

La alteración de la calidad del aire para las actividades descritas 

representa un impacto negativo con valores de significancia de -24 

lo cual se considera como impacto IRRELEVANTE considerando que 

en la zona no existe perturbación hacia el aire por material 

particulado.  
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Afectación de la calidad de aire 

Las alteraciones de la calidad del aire en la etapa de cierre de obra 

el uso de maquinaria pesada que generarán gases como el dióxido 

de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx) y material particulado (PM10 y PM2.5), los mismo que 

podrían ocasionar malestar al personal que se encuentre en su 

trayecto. Sin embargo, la zona presenta gran capacidad de 

dispersión. Las actividades donde podría ocurrir este impacto 

serían Readecuación ambiental de guardianía, almacén y oficinas 

provisionales y Acondicionamiento de canteras. El impacto a la 

calidad de aire en esta etapa es un impacto negativo irrelevante.  

Alteración de niveles de ruido 

La alteración de los niveles de ruido se produce durante las 

actividades del cierre de obra denominadas: Readecuación 

ambiental de guardianía, almacén y oficinas provisionales y 

Acondicionamiento de canteras porque implican el uso de 

maquinaria entre otros, se trata de impactos reversibles a corto 

plazo, teniendo persistencia temporal que finalizan una vez 

concluida la etapa de construcción y son mitigables.  

La alteración de niveles de ruido para las actividades descritas 

representa un impacto NEGATIVO IRRELEVANTE para las 

actividades de Campamentos y depósito de material excedente.  

b. Factor Suelo  

Alteración de la calidad del suelo 

La calidad del suelo se podría alterar por un mal manejo de los 

residuos sólidos generados por el mantenimiento de la 

infraestructura, sin embargo, esto se previene a través de una 

correcta capacitación a los trabajadores del proyecto. Las 

actividades de cierre de obra donde podría existir el impacto son 

Readecuación ambiental de guardianía, almacén y oficinas 

provisionales y Acondicionamiento de canteras tendría un impacto 

negativo e irrelevante.  

B. Medio Biológico  

a. Factor Fauna Silvestre  

Disminución de abundancia y diversidad  

La desinstalación de los campamentos y depósito de material 

excedente, podría afectar la abundancia y diversidad de la fauna 

silvestre debido al aumento de las actividades y ruido en la zona el 

cual es de forma temporal, pudiendo este restablecer al terminar 

las actividades. El ahuyentamiento temporal de individuos de fauna 

silvestre representa un impacto negativo con significancia 

irrelevante.  

C. Medio Socioeconómico y Cultural  

a. Factor Económico 
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Dinamización de actividades económicas 

La dinamización de actividades económicas representa un impacto 

positivo debido a que en la etapa de cierre de la obra se necesitará 

a mano de obra local, ya que los pobladores percibirán una 

remuneración por los trabajos de apoyo, así mismo la economía 

local puede verse dinamizada por la compra de productos en las 

bodegas por parte de la empresa y/o contratista. 

Incremento de oportunidad de empleo 

Las actividades de cierre de obra demandarán un número de 

trabajadores, distribuidos según su especialización en personal no 

calificado y personal calificado. Según las actividades a ejecutar y 

el conocimiento que se requiere para poder realizarlas. Asimismo, 

durante esta etapa, la empresa contratista podrá considerar 

adquirir algunos productos y/o servicios locales, básicamente para 

la alimentación del contingente laboral. Se trata de impacto positivo 

donde el titular priorizará la contratación de mano de obra local no 

calificada y la adquisición de servicios locales proveniente de las 

localidades del área de influencia. Durante toda la actividad 

constructiva se necesitará de personal para cada una de las 

actividades Readecuación ambiental de guardianía, almacén y 

oficinas provisionales y Acondicionamiento de canteras 

9.7.3.2. Etapa De Operación y Mantenimiento 

A. Medio Físico  

a. Factor Aire  

En base a la metodología descrita líneas arriba, se determinó el 

impacto al componente aire:  

Incremento de material particulado 

Las alteraciones de la calidad del aire por material particulado 

serán provocadas durante el mantenimiento de las obras de arte. Se 

debe resaltar que las actividades generadoras de material 

particulado se realizan sobre un área abierta, favoreciendo así la 

dispersión y la reducción progresiva de la concentración.  

La alteración de la calidad del aire para las actividades descritas 

representa un impacto negativo con un valor de significancia de -17 

lo cual se considera como impacto negativo irrelevante. 

b. Factor Agua  

Disponibilidad de agua  

La actividad denominada: mantenimiento de obras de arte afectará 

de forma positiva debido a que la infraestructura hidráulica 

generará mayor disponibilidad de agua para los beneficiarios; lo 

cual representa un impacto positivo (+52).  
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c. Factor Suelo  

Alteración de la calidad del suelo 

La calidad del suelo se podría alterar ante un mal manejo de los 

residuos sólidos generados en el mantenimiento de obras de arte, 

sin embargo, esto se previene a través de una correcta capacitación 

a los trabajadores del proyecto. Las actividades tendrían un impacto 

negativo e irrelevante.  

B. Medio Socioeconómico y Cultural  

a. Factor Económico 

Dinamización de actividades económicas 

La dinamización de actividades económicas representa un impacto 

positivo debido a que la economía local puede verse dinamizada 

positivamente por la contratación de mano de obra local para el 

Mantenimiento de obras de arte y el consumo de servicios de la 

zona del proyecto. 

Generación de empleo 

El mantenimiento de obras de arte demandará un número de 

trabajadores, distribuidos según su especialización en personal no 

calificado y personal calificado; por lo cual representa un impacto 

positivo. 

9.8. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL 

PROYECTO 

El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas:  

• Área de influencia Directa (AID):  

El Área de Influencia Directa (AID) está conformado por el área que 

podría experimentar impactos en su medio físico, biótico y social, 

provocados durante la ejecución y operación del Proyecto. 

Constituye la zona aledaña al lugar de la obra o la zona más cercana, 

que está conformada por el lugar donde se construirá la obra. Las 

actividades de construcción afectarán directamente los ecosistemas 

existentes dentro de su ámbito.  

En este caso para la construcción del canal de riego, sus obras 

conexas y componentes auxiliares (DME, áreas auxiliares, Cantera), 

el área de influencia directa (AID) corresponde a las zonas aledañas 

a una distancia de 5 metros de los componentes del proyecto. 

• Área de influencia Indirecta (AII):  

El área de influencia indirecta está definida por los siguientes 

criterios:  

✓ Posibles impactos ambientales indirectos significativos con 

repercusiones sociales (impacto en el agua, suelo, aire, flora y 

fauna)  
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✓ Posibles impactos económicos indirectos (afectación a los 

recursos con los cuales subsiste la población vecina y las 

actividades económicas que esta realiza)  

Por lo anterior mencionado se tuvo en cuenta una distancia de 15 

metros alrededor de los componentes del proyecto. 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

10.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, tiene por finalidad establecer 

las medidas o acciones que deben ser ejecutadas, a fin de evitar y/o 

mitigar los impactos ambientales negativos identificados en el Capítulo 9, 

así como plantear las actividades para maximizar beneficios, en el caso de 

los impactos positivos. Las obras y acciones contempladas en el presente 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), buscaran conservar y en algunos casos 

mejorar la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto; sin 

embargo, dichas actividades no son rígidas y si durante el desarrollo y 

operación del proyecto se detectaran otros impactos ambientales o las 

medidas propuestas son insuficientes para atender los efectos generados 

por los impactos, estas medidas serán reajustadas según las necesidades. 

El Plan de Manejo Ambiental del proyecto que se plantea, debe ser 

asumido, en su totalidad por la entidad responsable de la ejecución del 

proyecto. 

 

10.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Este Plan está compuesto por varios planes y programas, los mismos que 

deberán ser desarrollados durante las distintas etapas del proyecto 

(construcción, operación, mantenimiento y cierre), con el fin de conservar 

el ambiente y lograr una mayor vida útil de la infraestructura propuesta. 

Los programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta un conjunto 

de acciones que tienen por finalidad prevenir, reducir y controlar los 

impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos; 

debiendo asumir dichos costos, la Entidad responsable de la ejecución 

del proyecto y realizarlos obligatoriamente durante y después de la 

construcción de las obras del proyecto, en su totalidad; a través del 

ingeniero ambiental en obra. Los resultados que se obtengan del 

monitoreo, permitirán diseñar y aplicar medidas correctivas para que 

durante la operación del proyecto se ocasione el menor impacto sobre el 

ambiente. La implementación de las medidas de mitigación se debe 

aplicar desde el inicio, durante y después de la ejecución del proyecto; 

es prioritaria su aplicación sobre todo después y durante todo el periodo 

de la vida útil del proyecto. 

10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.3.1. Objetivo general  

Asegurar el desarrollo social, económico y la conservación del 

ambiente en el área de influencia directa, a través de la implementación 

de planes y programas ambientales. 

10.3.2. Objetivos específicos  

• Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten y/o 

mitiguen los impactos ambientales negativos y logren, en el caso de 

los impactos ambientales positivos, generar un mayor efecto 
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ambiental a fin de conciliar los aspectos ambientales y los de interés 

humano.  

• Asegurar la conservación del ambiente en el área de influencia 

directa, durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto, así como, la no afectación de las infraestructuras del 

Proyecto por la influencia de eventos y sucesos antrópicos y/o 

naturales. 

• Aplicar medidas eficaces para mejorar y/o mantener la calidad 

ambiental del área de influencia directa. 

 

10.4. ALCANCES 

El PMA se desarrolla en el marco de las principales actividades 

impactantes identificadas en las diferentes etapas del proyecto. 

 

10.5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

10.5.1. Introducción  

El programa de prevención y mitigación es importante para prevenir 

desastres y/o mitigar los efectos de un impacto negativo, de acuerdo a 

las etapas y las actividades identificadas, se determina las medidas de 

prevención y mitigación que ayudaran a disminuir los potenciales 

impactos ambientales. 

En la etapa de ejecución de las obras las actividades de prevención y 

mitigación de impactos no requiere de un programa especial de 

mitigaciones ya que estos durante esta etapa son muy pequeños y será 

suficiente la observancia estricta de las especificaciones técnicas de las 

obras para evitar daños al medio ambiente. 

10.5.2. Objetivos  

• Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten o 

mitiguen los impactos ambientales negativos. 

• Evitar o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles 

aceptables en el área de influencia directa del proyecto. 

• Establecer las consideraciones ambientales para la realización de 

los diversos trabajos y actividades que se desarrollarán en las 

etapas construcción y operación. 

• Asegurar la conservación del medio ambiente en el área de 

influencia directa del proyecto, durante todas las etapas. 
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10.5.3. Medidas de prevención y mitigación  

Tabla 57 Ficha de mitigación por la afectación de la calidad del aire – Factor: Emisiones 

gaseosas 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCA – 

01 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Aire 

Factor Emisiones Gaseosas 

Actividades que 

generaran impacto: 

Planificación 

• Obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo) 

Construcción 

• Construcción de campamento en obra. 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte 

Cierre de Obra 

• Readecuación ambiental de guardianía, almacén y oficinas provisionales 

• Acondicionamiento de canteras 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 
Afectación de calidad de aire 

Objetivo del plan o 

medida 
Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad del aire 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• Solicitar los certificados vigentes de las revisiones técnicas con énfasis en gases 

a los vehículos y maquinarias que se empleen para minimizar GEI.  

• Se prohibirá incinerar o quemar residuos, recipientes, además de contenedores 

de material artificial o sintético como plásticos, cartón, entre otros. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro fotográfico 

• Informes de monitoreo de aire 

• Registro de mantenimiento de maquinaria 
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Tabla 58 Ficha de mitigación por la afectación de la calidad del aire – Factor: Material 

particulado 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCA – 

02 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Aire 

Factor Material Particulado  

Actividades que 

generaran impacto: 

Planificación 

• Obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo) 

Construcción 

• Construcción de campamento en obra. 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte  

Cierre de Obra 

• Readecuación ambiental de guardianía, almacén y oficinas provisionales 

• Acondicionamiento de canteras 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 
Incremento de Material Particulado 

Objetivo del plan o 

medida 
Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad del aire 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• En las canteras y dependiendo de la época, se deberá humedecer el material 

de extracción.  

• Todo vehículo que transporte agregados debe portar su respectivo cobertor de 

lona en la tolva, colocado sobre el material árido, permaneciendo hasta la 

descarga de los agregados, sujeto únicamente en el extremo del balde que da 

hacia la cabina del conductor.  

• No permitir la acumulación de material suelto en áreas susceptibles a corrientes 

de vientos por períodos de tiempo extensos. 

• Las zonas de desbroce deberán ser humedecidas para minimizar material 

particulado. 

• Los escombros generados por la demolición deberán ser trasladados conforme 

se vayan generando hasta el depósito de material excedente. 

• Previo al tránsito por las vías de acceso, estas deberán ser humedecidos. Esta 

acción deberá realizarse durante el uso de la vía, para minimizar impactos a la 

vegetación aledaña.  

• De preferencia utilizar el agua del lavado de trompos. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro fotográfico 

• Informes de monitoreo de aire 
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Tabla 59 Ficha de mitigación por la afectación de la calidad del aire – Factor: Ruido 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCA – 

03 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Aire 

Factor Ruido 

Actividades que 

generaran impacto: 

Planificación 

• Obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo) 

Construcción 

• Movimiento y uso de equipos y vehículos/maquinaria pesada 

• Movimiento de tierra en zonas de construcción 

• Explotación de canteras 

• Construcción de obras de arte. 

Cierre de Obra 

• Readecuación ambiental de guardianía, almacén, comedor, vestuario y oficinas 

provisionales 

• Acondicionamiento de canteras 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 
Alteración de niveles de ruido 

Objetivo del plan o 

medida 
Prevenir y mitigar impactos sobre el nivel acústico del área de influencia 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• Los equipos que produzcan ruidos y/o vibraciones deben ser objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado por parte del proveedor que aminore 

en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos.  

• Se debe restringir el uso de la bocina para todo vehículo y maquinaria 

empleados, para lo cual se debe contar con una señalización adecuada.  

• En forma alternativa, el personal que esté expuesto a niveles altos de ruido, 

debe contar con protectores auditivos, a fin de evitar afecciones en su salud, 

principalmente los que operan equipos como motosierra, taladro, máquina de 

soldar, vibradores de concreto. 

• Priorizar acciones de reducción de ruidos, antes que el uso de protectores 

auditivos, ya que podría limitar el desempeño de los trabajadores. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro fotográfico. 

• Informe de monitoreos ambientales 

• Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos 
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Tabla 60 Ficha de mitigación por la afectación de la calidad del agua 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AGUA 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCAG 

– 01 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Agua  

Factor 
• Características fisicoquímicas 

• Balance hídrico 

Actividades que 

generaran impacto: 

Planificación 

• Obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo) 

Construcción 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 

• Alteración de la Calidad de agua 

• Disponibilidad de agua 

Objetivo del plan o 

medida 

Mitigar la posible alteración de la calidad del agua, tanto durante la captación como 

después de su uso 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• Se prohibirá labores de mantenimiento de maquinarias y vehículos 

(particulares y del concesionario) en zonas cercanas a la fuente de captación. 

• No se arrojará residuos sólidos en áreas circundantes a la zona de captación o 

áreas de intervención, debiendo seguir con el Programa de Manejo de Residuos 

Sólidos. 

• Contratar a una EPS para la disposición final de las aguas residuales generadas 

en los servicios higiénicos. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro fotográfico. 

• Informe de monitoreo de calidad de aguas. 
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Tabla 61 Ficha de mitigación por la afectación de la calidad del suelo 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SUELO 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCS – 

01 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Suelo  

Factor 
• Calidad  

• Morfología  

Actividades que 

generaran impacto: 

Construcción 

• Construcción de campamento en obra 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 

• Modificación del relieve 

• Alteración de la calidad de suelos 

Objetivo del plan o 

medida 

• Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad del suelo del área de influencia. 

• Mitigar la pérdida permanente de la morfología terrestre manteniendo los 

taludes, similares a los naturales, en las áreas aledañas a las zonas afectadas. 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• Todos los escombros y residuos sólidos generados deben ser dispuestos en una 

zona segura que no implique la generación de lixiviados durante la época de 

precipitaciones. En su defecto, las zonas de apilamiento de los residuos sólidos 

deben ser cubiertos por un material impermeable.  

• De preferencia y siempre que se pueda, los escombros deberán ser trasladados 

hasta el botadero tan pronto se generen.  

• Todos los residuos sólidos deben ser retirados una vez concluida la etapa de 

construcción del proyecto. La disposición final deberá ser en un botadero 

adecuadamente habilitado. 

• Los residuos sólidos generados durante la operación del comedor (restos de 

comida, restos de frutas y verduras) deben ser tratados desde su generación 

hasta su disposición final, conforme el programa de residuos sólidos. De lo 

contrario, podrían generarse lixiviados que podrían alterar la calidad de los 

suelos. 

• En las coronas y bases de los taludes, de ser necesario, se instalarán estructuras 

de control de la erosión. 

• Por ningún motivo las aguas residuales generadas en los servicios higiénicos 

deberán evacuados al medio ambiente. Estos deberán ser manejados a través 

de una EPS. 

• Los recipientes de almacenamiento de combustibles deben permanecer 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un 

material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente.  

• El área de almacenamiento de combustible debe tener equipos y materiales 

para la contención de derrames para la recolección rápida de combustibles 

derramados y su adecuado tratamiento y disposición.  

• El trasvase de cualquier combustible o derivados de hidrocarburo, debe ser 

efectuado en áreas impermeabilizadas 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 
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PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SUELO 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MCS – 

01 

Indicador de 

cumplimiento  
• Registro fotográfico. 
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Tabla 62 Ficha de mitigación por la afectación por la pérdida de flora 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

MITIGACIÓN POR LA PÉRDIDA DE FLORA 

(COBERTURA) 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – MPFL 

– 01 

Tipo de Medida Mitigación 

Componente Factores  

Factor 
• Cobertura  

• Diversidad  

Actividades que 

generaran impacto: 

Construcción 

• Construcción de campamento en obra 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 
Perdida de cobertura vegetal 

Objetivo del plan o 

medida 
Disminuir las áreas de afectación por pérdida de cobertura vegetal. 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• El área de preparación y despeje de sitios de intervención serán delimitados 

según los planos de ingeniería, para evitar la afectación innecesaria de áreas 

de cobertura vegetal contiguas. 

• El suelo extraído por las actividades de excavación, debe ser apilado hasta su 

uso en las actividades de revegetación. 

• Los cortes de la vegetación arbustiva se efectuarán considerando lo siguiente: 

✓ Se emplearán herramientas de mano, tales como pico y pala. 

✓ No se empleará por ningún motivo equipo pesado o fuego. 

• De presentarse alteración a las áreas contiguas a las obras permanentes, se 

procederá a su compensación con revegetación en zonas aledañas.  

• De preferencia y siempre que sea compatible con el proyecto, la pavimentación 

de los canales podría priorizarse para aquellas zonas de altas pendientes y altas 

pérdidas de agua, para minimizar el impacto en la vegetación. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro de áreas de cobertura vegetal extraídas.  

• Registro fotográfico. 
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Tabla 63 Ficha de prevención del cambio de la composición de paisaje 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

PREVENCIÓN DEL CAMBIO DE LA 

COMPOSICIÓN DEL PAISAJE 

FICHA DE 

MANEJO 

PPM – PCCP 

– 01 

Tipo de Medida Prevención 

Componente Paisaje  

Actividades que 

generaran impacto: 

Construcción 

• Construcción de campamento en obra 

• Tránsito por las vías de acceso (trochas y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente 

• Apertura de cantera 

• Canal principal 

• Instalación de tubería 

• Obras de arte 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 
Cambio en la composición del paisaje 

Objetivo del plan o 

medida 
Prevenir la modificación de la estética del entorno. 

Breve descripción 

del plan o medidas  

• Todos los escombros generados (demolición de infraestructura, restos de 

materiales no utilizados: concreto fraguado, piedras, arena, etc.) en las etapas 

de planificación y construcción del proyecto, deben ser dispuestos en el 

botadero habilitado.  

• Todo el material excedente generado durante las excavaciones debe ser 

dispuestos en zonas aledañas al área de intervención (ya que es un suelo con 

material orgánico), respetando la morfología y estructura del paisaje.  

• Es recomendable que estas acciones se realicen conforme se vayan generando, 

con fines de evitar impactos en la calidad del aire (levantamiento de polvo) o 

accidentes laborales. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración  Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto (18 meses). 

Indicador de 

cumplimiento  

• Registro fotográfico. 

• Informes de material excedente 
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10.6. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

10.6.1. Introducción  

El programa de manejo de residuos sólidos, contiene procedimientos y 

técnicas que permitirán realizar una adecuada y responsable gestión de 

los desechos generados, por las actividades que se realizan en las 

diferentes etapas del proyecto, con el objeto de reducir los impactos en 

el medio donde se generen; todo ello, en el marco de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y modificación. 

Las actividades de la obra generan residuos orgánicos (por la actividad 

y necesidades básicas de los obreros) e inorgánicos (producto de las 

operaciones y remoción de escombros), su inadecuada segregación y 

manejo puede causar proliferación de insectos, roedores o perturbar la 

vista del paisaje natural, atentando contra la salud de los trabajadores y 

la tranquilidad de las personas aledañas. 

La responsabilidad de implementar este programa en la etapa de 

ejecución y cierre, recaerá en la empresa que ejecutará la obra, quien 

estará a cargo de verificar que se lleven a cabo los procedimientos de 

recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos que se 

generen como parte de la obra. 

10.6.2. Objetivos  

• Prevenir los posibles impactos ambientales generados por la 

inadecuada disposición y gestión de residuos sólidos provenientes 

del proyecto. 

• Controlar y mitigar en lo mayor posible los impactos generados por 

los residuos sólidos dentro del área del proyecto. 

10.6.3. Residuos sólidos no peligrosos  

Es obligación del personal contratado, realizar la recolección y 

almacenamiento temporal de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en el almacén durante la etapa de construcción.  

10.6.3.1. Identificación de los puntos de generación de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos se dará en el almacén y áreas de 

intervención del proyecto. 

10.6.3.2. Características de los residuos sólidos:  

Entre los residuos que se podrían generar están: 

• Envases de cartón de materiales. 

• Envases plásticos de materiales. 

• Envases de vidrio de materiales. 

• Retazos de madera. 

• Residuos de papel, metales, plásticos, PVC, otros 

• Escombros 
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10.6.3.3. Procedimientos internos de recojo, segregación, 

almacenamiento, reciclaje y traslado de residuos sólidos. 

• Se debe contar con contenedores para el almacenamiento de los 

desechos sólidos no peligrosos. Los contenedores deberán tener 

la capacidad suficiente para la frecuencia de recolección 

establecida en la obra. 

• Los residuos no deben almacenarse o disponerse al aire libre o en 

recipientes improvisados. Los residuos se depositarán en 

recipientes destinados para ello, en lugares y horarios 

establecidos para el efecto, por la gerencia de la obra. 

• Evitar el contacto de los recipientes utilizados para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos no peligrosos 

con el medio. 

• Las áreas designadas para el almacenamiento dentro del almacén 

del proyecto, deberán poseer pisos de superficie impermeable 

para los contenedores, a fin de evitar el contacto con los posibles 

lixiviados generados. Los contenedores deberán estar provistos 

con la adecuada señalización y buen estado físico. 

• Para el lavado de los recipientes deberán seleccionarse 

detergentes con propiedades biodegradables o benignas con el 

medio ambiente, para no afectar la calidad del agua. 

• El lavado deberá efectuarse en un área que disponga de 

facilidades para que los residuos sólidos remanentes en los 

contenedores no drenen hacia el sistema de aguas servidas, por 

ejemplo, una rejilla para retención de los sólidos. 

• Por ningún motivo se depositarán sustancias líquidas, excretas, ni 

residuos sólidos peligrosos, en recipientes destinados para 

recolección de residuos sólidos no peligrosos previamente 

mencionados. 

• No deberá quemarse residuos sólidos a cielo abierto ni en los 

contenedores. Mucho menos se deberá arrojar a cuerpos de agua 

aledaño (río). Para ello, los trabajadores deberán ser capacitados. 

• Durante el manejo de residuos sólidos se deberá usar el adecuado 

equipo de seguridad, por parte de los trabajadores encargados de 

esta labor. Entre los equipos de seguridad se encuentran guantes, 

mascarillas, cascos y botas con puntas de acero. 

10.6.3.4. Tratamiento de residuos sólidos 

Todos los residuos generados serán manejados a través de una EPS, 

excepto los escombros, ya que estos serán dispuestos en un botadero 

adecuadamente habilitado. Los residuos susceptibles de reciclar o 

reutilizar, serán manejados de acuerdo a lo establecido previamente. 

10.6.4. Residuos peligrosos 

De acuerdo al D.L. 1278, son residuos sólidos peligrosos “los que 

presenten por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad”. 
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En este marco, los principales residuos peligrosos comúnmente 

generados en almacenes de construcción son los aceites lubricantes 

usados, trapos o envases impregnados con aceites o grasas minerales. 

Estos residuos no deberán ser almacenados o dispuestos en conjunto 

con los residuos comunes, esto a fin de evitar que materiales designados 

como residuos normales sean contaminados por la presencia de los 

residuos peligrosos. De este modo, la concienciación del personal 

encargado será crítica para lograr la separación de residuos. 

10.6.4.1. Segregación 

Como primer paso en la gestión de residuos peligrosos, es la 

adecuada separación de los residuos sólidos normales de los residuos 

sólidos considerados como peligrosos. Esto requerirá la asignación de 

envases diferenciados, cuyo objetivo será facilitar los posteriores 

tratamientos a que se deberá someter el residuo sólido peligroso 

previo a su disposición final. Todos los desechos considerados como 

peligrosos deberán almacenarse en recipientes de color rojo 

debidamente etiquetados para su fácil identificación y no deberán ser 

dispuestos en conjunto con aquellos residuos designados como 

normales. Por tanto, la norma a seguir será la NTP 900-058-2019. 

10.6.4.2. Almacenamiento 

Se debe establecer una zona específica para el almacenamiento 

temporal de los residuos peligrosos. Esta zona deberá ser 

pavimentada, techada y con seguridades.  

10.6.4.3. Registro de residuos sólidos 

Con fines de registrar la cantidad y tipo de residuos que se generan en 

el almacén, el responsable deberá considerar la siguiente tabla, 

debiendo ser llenada durante el tiempo que funcione el almacén para 

que pueda ser presentado en la declaración de residuos sólidos. El 

formulario que a continuación se presenta, también podrá ser utilizado 

para el caso de residuos no peligrosos anteriormente descritos. 

Tabla 64 Formulario propuesto para registro de residuos generados por el campamento 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

DATOS GENERALES  

Razón Social  

RUC  E – mail   Teléfono  

UBICACIÓN  

Localidad/parcialidad   

Provincia   Departamento  Distrito  

Representante legal  DNI  

Profesional responsable   DNI  
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Mes  

CANTIDAD DE RESIDUOS (m3, Kg) 

Nº 

Toxico Corrosivo Inflamable 

Mes Dia Mes Dia Mes Dia 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

.       

.       

.       

n       

FUENTE DE GENERACIÓN 

Residuo Fuente de generación Volumen (m3) 

   

   

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

1. Almacenamiento (en la fuente de generación) 

Tipo Recipiente (tipo) Material Volumen (m3) Nº contenedores 

Toxico     

Corrosivo     

Combustible     

2. Tratamiento  

Tipo Directo (generador) Generador (EPS) 

Toxico   



  

P á g i n a  142 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

Corrosivo   

Combustible   

3. Disposición final (lugar) 

4. Personal 

Nº accidente producidos   

Descripción del incidente  

10.6.4.4. Protección al personal durante el manejo de RRSS peligrosos 

Responsabilidad del personal 

• Es responsabilidad de todos los trabajadores de la obra, cumplir 

con las normas de seguridad e higiene industrial que la entidad 

constructora adopte. 

• Todos los trabajadores están en la obligación de clasificar los 

residuos en el mismo momento en que son generados, según las 

normas establecidas y códigos de colores; sin importar en qué 

cargo o área se encuentre desempeñando sus labores. 

• Velar por la correcta utilización y preservación de los recipientes 

que se dispongan para la recolección de residuos. 

• Poner en práctica todas las normas técnicas y procedimientos que, 

para el manejo de los residuos, dicte la empresa. 

• Solo las personas autorizadas para el manejo de los residuos 

pueden manipularlos, ninguna persona está autorizada para 

reenvasar o remover los residuos cualesquiera que ellos sean, 

luego que han sido depositados en los recipientes respectivos. 

Protección al personal 

El personal involucrado en el manejo de los residuos sólidos, 

anteriormente citados tendrá en cuenta las siguientes medidas de 

seguridad: 

• Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y 

responsabilidades de su trabajo y el riesgo al que está expuesto. 

• Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 

• Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal 

(mascara, tapaboca, peto de plástico, botas, uniforme). 



  

P á g i n a  143 | 173 

 

SUB GERENCIA 

DE ESTUDIOS  

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO 

TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE INCLÁN, SAMA – TACNA” 

• Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus 

labores. 

• Disponer de los elementos de primeros auxilios. 

• Mantener organizada y en completo estado de limpieza las áreas 

y equipos de trabajo. 

10.6.5. Manejo de aguas residuales  

El manejo de las aguas residuales deberá garantizar un efluente final 

que cumpla con la normativa ambiental vigente. El manejo de las aguas 

residuales además de comprender el tratamiento del efluente, incluye 

la aplicación de medidas y procedimientos que permitan la reducción, 

reúso y reciclaje de las mismas. 

10.6.5.1. Lavado de trompos 

• La mejor forma de prevenir este tipo de contaminación es evitar 

cualquier tipo de vertido directo de los residuos del lavado de los 

trompos hacia el suelo. 

• Las aguas de lavado de las canaletas y trompos pueden ser 

reutilizadas en otras actividades, como es el regado de las vías de 

acceso a fin de disminuir las emisiones de partículas.  

10.6.5.2. Aguas de servicios higiénicos 

• Deberán ser manejadas a través de una EPS certificada. 

• Bajo ninguna circunstancia los trabajadores deberán evacuar las 

aguas residuales de los SSHH a los cuerpos de agua aledaño. Para 

ello, importante los programas de capacitación. 

10.6.6. Obligaciones 

Dentro de las actividades a desarrollarse por el ingeniero ambiental a 

cargo en el marco del Decreto Legislativo Nº 1278 mencionamos las 

siguientes: 

• Administrar el registro interno de generación y manejo de residuos 

sólidos generado por las actividades de proyecto. 

 

10.7. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

10.7.1. Introducción  

El Programa de Manejo Socioeconómico del Proyecto busca reconciliar 

la necesidad de las sociedades de mejorar su infraestructura con la 

protección de los derechos e intereses de las personas afectadas.  

Se orienta a la etapa de estudios previos y podrá ser utilizado durante la 

construcción del proyecto. De acuerdo a los resultados del programa se 

analizará el enfoque y alcance de los programas de difusión e 

información para la etapa de operación del proyecto. 

10.7.2. Objetivos  

• Informar a la comunidad sobre la finalidad, metodología y 

resultados de los estudios que se están llevando a cabo. 

• Establecer canales de comunicación bilaterales con la comunidad. 
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• Garantizar la participación de la comunidad, población involucrada 

en la obra, organismos seccionales, y de otros grupos y 

organizaciones de la sociedad civil con intereses en el proyecto. 

• Considerar e incorporar los criterios de la población del área de 

influencia del proyecto sobre los aspectos ambientales 

relacionados con la implementación del proyecto. 

10.7.3. Población objetivo  

• Comisión de regantes Inclán – Sama.  

• Directores y funcionarios de los organismos gubernamentales con 

presencia en la región. 

10.7.4. Actividades 

Se deberán programar reuniones en fechas y horarios apropiados para 

la comunidad, en salones comunales o espacios abiertos. Los sitios de 

reunión se establecerán estratégicamente para garantizar la asistencia 

a las reuniones. 

10.7.4.1. Preparación de materiales y ayudas audiovisuales  

Los materiales deben incluir la información relevante respecto al 

proyecto, y la manera como se tratan en el estudio los impactos tanto 

positivos como negativos que puede generar la obra. La información 

deberá ser presentada y manejada de forma que resulte amena y 

comprensible para la población asistente. 

10.7.4.2. Convocatorias a Reuniones 

• Autoridades: Invitaciones formales, por escrito, 

• Comunidad: Avisos, volantes, perifoneo  

10.7.4.3. Ejecución de las reuniones 

Las reuniones deben ser presididas por las autoridades máximas 

proyecto. El representante de la empresa deberá tener la autoridad 

suficiente para poder llegar a acuerdos y consensos. 

10.7.4.4. Centro de información pública 

Se instalará una mesa informativa y buzón de sugerencias o quejas, 

para que la población pueda acceder a informarse respecto al 

proyecto. Esta mesa o buzón permanecerá abierto durante la etapa de 

construcción del proyecto y atenderá en un horario que permita el 

acceso a la mayoría de la población. Se deberá contar con materiales 

de difusión, ayudas audiovisuales, estudios del proyecto y personal 

calificado técnicamente con relación al proyecto y entrenado en 

labores de comunicación. 

10.7.4.5. Mecanismos de evaluación del programa 

La evaluación de las actividades descritas en el presente programa 

puede realizarse al final de cada reunión o visitas a la mesa 

informativa, seleccionando una muestra de los asistentes para aplicar 

cuestionarios de información sobre percepciones del proyecto y 

escalas de actitudes. 
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10.7.4.6. Contratación de mano de obra no calificada 

Durante la etapa de construcción se requerirá de mano de obra no 

calificada. Para cubrir dichos puestos de trabajo se empleará 

temporalmente a la población económicamente activa local.  

Para el adecuado manejo de la contratación de mano de obra se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

• Prioritariamente se contratará a los socios de la comisión de 

regantes. 

• Los relacionistas comunitarios, previo al inicio de la etapa 

constructiva se pondrán en contacto con los representantes de la 

comisión de regantes para coordinadamente identificar a los 

interesados. 

• Mediante convocatorias e inscripciones libres se procederá a 

elaborar un padrón de la oferta de mano de obra y para la 

inscripción se consignará datos como: 

✓ Grupo familiar (Apellido del padre y apellido de la madre) 

✓ Apellidos y nombres completos. 

✓ Nº de DNI. 

✓ Estado civil. 

✓ Ocupación. 

✓ Carga familiar. 

✓ Experiencia en construcción (si o no). 

• En coordinación con los representantes y con ayuda de asistentes 

sociales se priorizará la relación y se formulará un “registro de 

personal local para contratación temporal”, documento que 

regulará el orden de participación laboral de las poblaciones 

locales.  

• De haber una alta demanda, la contratación de mano de obra será 

rotativa cada dos meses, de tal manera que tengan la oportunidad 

de participar el mayor número posible de pobladores. 

 

10.8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL  

10.8.1. Introducción  

La aplicación de este programa permitirá evaluar y controlar periódica 

y permanentemente los posibles procesos de contaminación que 

causen afectación a la calidad del aire, agua, suelo, así como la 

ocurrencia de procesos de erosión, desestabilización de taludes, entre 

otros, que se presente en el área de estudio como consecuencia directa 

del proceso operativo y constructivo del Proyecto. Se contempla 

adicionalmente, el seguimiento y verificación de las medidas 

propuestas en el Programa de Mitigación, reportando información 

sistemática a las autoridades encargadas del manejo del proyecto, 

indicando las posibles deficiencias relativas a la calidad ambiental. Así 

mismo se verificará que las emisiones al exterior se encuentren dentro 

de las normas o dispositivos de calidad ambiental vigente en el país y a 
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falta de estos, y de ser necesario, se tomarán los estándares 

internacionales. 

10.8.2. Objetivos  

• Comprobar el cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas en el Informe Ambiental; proporcionando información 

inmediata acerca de los problemas ambientales que se presenten, 

a fin de definir las soluciones adecuadas para la conservación del 

medio ambiente.  

• Proporcionar información para ser usada en la verificación de los 

impactos ambientales, mejorando así, las técnicas de predicción de 

impactos ambientales y la calidad y oportunidad de aplicación de 

las medidas correctivas. 

10.8.3. Monitoreo ambiental asociado en la etapa de construcción  

En esta fase, el monitoreo consistirá en la vigilancia para que en las 

obras se aplique las medidas de mitigación propuestas para cada factor 

ambiental que pueda ser afectado. 

Durante esta fase, el monitoreo será realizado por la Entidad o un 

representante que esté, debidamente capacitado, asignado a la 

Supervisión Ambiental.  

La Entidad que realice el proyecto, deberá comprometerse bajo 

responsabilidad a ejecutar cada una de las medidas de mitigación 

recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos costos se 

incluirán en el costo del proyecto. El cumplimiento de la 

implementación del PMA, deberá estar previsto en las Bases y en el 

Contrato, supeditadas a sanciones pecuniarias deductivas del monto del 

contrato, cuyos deductivos deberán ser utilizados por la entidad en el 

cumplimiento de las medidas.  

Los principales objetivos de la Supervisión Ambiental serán los 

siguientes: 

• Señalar los impactos detectados en el Informe Ambiental, y 

comprobar que las medidas preventivas o correctivas propuestas, 

se ejecuten obligatoriamente y que estas sean eficaces.  

• Detectar los impactos no previstos en el Informe Ambiental, 

proponer las medidas correctivas adecuadas y velar por su 

ejecución y eficacia.  

• Verificar que no se produzcan impactos negativos secundarios al 

ambiente, como consecuencia de la ejecución de las medidas de 

prevención o mitigación propuestas en el Informe Ambiental, si 

fuera el caso, proponer y ejecutar medidas de control y mitigación 

de estos impactos negativos secundarios.  

• Durante el período de ejecución de la obra, las acciones necesarias, 

en la búsqueda de una buena actuación ambiental de La Entidad y 

el personal de la misma.  

• Mantener la calidad del aire y del agua, con la finalidad de verificar 

y/o controlar cualquier tipo de contaminación.  
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• Para la correcta verificación del cumplimiento de cada una de las 

medidas, el supervisor ambiental deberá realizar los siguientes 

monitoreos: 

A. Monitoreo de la Calidad del Aire 

El monitoreo de la calidad del aire durante la fase constructiva 

considerará los siguientes parámetros: Material Particulado 

menor a 10 micras (PM10), Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), Monóxido de carbono (CO). Los parámetros 

seleccionados obedecen a las principales fuentes emisoras de 

contaminantes, las mismas que están representadas por 

emisiones de combustión vehicular y material particulado 

generado por movimiento de tierra. Se llevará a cabo en los 

siguientes puntos:  

✓ Dos puntos en las zonas de emplazamiento del canal.  

✓ Dos puntos en las zonas donde se explotan los materiales 

agregados (canteras). 

✓ Dos puntos en las zonas de disposición final de residuos.  

La frecuencia del monitoreo será indicada en el cronograma de 

monitoreo para cada uno de las zonas, se realizará según las 

formas y métodos análisis establecidos en el Decreto Supremo 

Nº 003-2017-MINAM (Estándares Nacionales de Calidad del 

Aire), conviniendo en que los valores registrados deberán estar 

por debajo de los Límites Máximos Permisibles. 

B. Monitoreo de Emisión de Ruidos 

Se monitorearán los niveles ambientales de ruido de acuerdo a 

la escala db(A), en al menos dos puntos por cada frente de 

trabajo, uno en el lugar de las obras y otro, en sus alrededores 

(radio de 50-100m). La frecuencia de monitoreo durante la 

construcción será indicada en el cronograma de monitoreo. Las 

horas del día en que deben hacerse los muestreos se 

establecerán teniendo como base el cronograma de La Entidad 

ejecutora. Con el fin de garantizar la salud pública, los valores 

obtenidos deben cumplir con el reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para ruido D.S. Nº 085-2003-

PCM, que establecen los Límites Máximos Permisibles. Se 

llevará a cabo en los siguientes puntos:  

✓ Dos puntos en la zona de emplazamiento del canal. 

✓ Dos puntos en las zonas donde se explotan los materiales 

agregados (canteras). 

C. Monitoreo de Calidad de Agua 

Los parámetros a ser monitoreados serán: pH, salinidad (Sólidos 

Totales Disueltos y Cloruros), conductividad eléctrica, 

turbiedad, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, fosfatos, 

nitratos. Así mismo los parámetros a ser monitoreados para 

asegurar la calidad de las aguas a ser usadas para riego, de 

acuerdo con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
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para agua D.S.004-2017-MINAM, categoría III, son: DBO, DQO, 

aceites y grasas, color, arsénico, boro, coliformes totales, 

coliformes fecales. Estos análisis se realizarán con una 

frecuencia de monitoreo indicada en el en la etapa constructiva 

en los siguientes puntos:  

✓ Un punto aguas arriba sobre el canal.  

✓ Un punto aguas abajo sobre el canal.  

Con el fin de garantizar la calidad de las aguas del río durante la 

fase constructiva, aguas abajo del frente de trabajo, se verificará 

que los valores promedios de los parámetros indicados 

anteriormente estén por debajo de los Estándares de Calidad 

Ambiental, para la Categoría III, según lo establecido por las 

leyes peruanas. 

 

Tabla 65 Resumen del Programa de Monitoreo Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Descripción Código 

Coordenadas UTM Datum 

WGS 84 – zona 19 S 
Norma Parámetro Frecuencia 

Este Norte 

Ruido 

Ambiental 

Zona de 

Cantera 
MR-01 0341413 8030567 

D.S. Nº 

085 – 

2003 – 

PCM 

dB(A) 

LAeqT 
Trimestral 

Zona de 

Cantera 
MR-02 335885 8023231 

Canal (Tramo 

02) 
MR-03 338942.389 8028657.833 

Canal (Tramo 

01) 
MR-04 337518.561 8027197.041 

Calidad de 

Aire 

Zona de 

Cantera 
MA-01 0341413 8030567 

D.S. N° 

003-2017-

MINAM 

Material 

Particulado 

menor a 10 

micras 

(PM10), 

Dióxido de 

azufre 

(SO2), 

Dióxido de 

Nitrógeno 

(NO2), 

Monóxido 

de carbono 

(CO). 

Trimestral 

Zona de 

Cantera 
MA-02 335885 8023231 

Canal (Tramo 

02) 
MA-03 338942.389 8028657.833 

Canal (Tramo 

01) 
MA-04 337518.561 8027197.041 

Depósito de 

material 

excedente 

MA-05 0341394 8030467 

Depósito de 

material 

excedente 

MA-06 335711 8023066 
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Factor 

Ambiental 
Descripción Código 

Coordenadas UTM Datum 

WGS 84 – zona 19 S 
Norma Parámetro Frecuencia 

Este Norte 

Calidad de 

Agua 

Aguas abajo 

del canal  
MAG-01 339671.361 8029428.629 

D.S.004-
2017-

MINAM 

DBO, DQO, 

aceites y 

grasas, 

color, 

arsénico, 

boro, 

coliformes 

totales, 

coliformes 

fecales, 

caudal. 

Trimestral 

Aguas arriba 

del canal  
MAG-02 337529.322 8027181.48 

 

10.8.4. Monitoreo general asociado a la etapa de operación del proyecto  

Todo proyecto, después de ser puesto en operación tiene que ser 

monitoreado para identificar los cambios ambientales negativos y 

positivos. Los resultados que se obtenga del monitoreo, permitirán 

establecer medidas correctivas para que el medio ambiente no sea 

afectado, en el caso de los impactos negativos. Se recomienda ejecutar 

el monitoreo durante toda la vida útil del proyecto, el mismo que será 

ejecutado por La Entidad responsable de la operación del proyecto o su 

representante, o la junta de usuarios cuando las obras sean transferidas 

a esta organización. 

Para identificar los cambios que podrán producirse en el medio 

ambiente del área del proyecto se requiere realizar un control de 

aquellos factores que pudieran ser mayormente impactados en forma 

negativa (agua y suelo), por las acciones que se darán en la etapa de 

operación del proyecto. 

10.8.4.1. Control del Régimen Hídrico del Canal  

Atender en primera instancia las demandas de agua de los usuarios 

del Comité de Regantes Inclán – Sama. Para esto será necesario 

respetar la actual dotación de agua, lo que evitará la afectación de los 

cultivos aguas abajo. Los sólidos retenidos en el canal serán evacuados 

y depositados en los botaderos previamente seleccionados, evitando 

cualquier efecto perjudicial aguas abajo del canal. 

A fin de conservar el hábitat del río y su entorno ecológico en 

condiciones favorables, en la fase operativa del proyecto, se verificará 

periódicamente el mantenimiento del Régimen Hídrico recomendado 

aguas abajo del canal en función la oferta hídrica.  

10.8.4.2. Monitoreo de Aspectos Generales  

• Conocer permanentemente el volumen de agua que ingresa al 

canal, así como el volumen anual de sedimentos que ingresa a él.  
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• Inspeccionar trimestralmente el canal en busca de posibles 

efectos sobre cambios en la vegetación y problemas de erosión 

causantes del aumento de los sedimentos en las cuencas bajas. 

• Inspeccionar los cauces de las quebradas que aportan al canal, a 

fin de controlar el proceso de erosión, el cual incrementa los 

niveles de sedimentación. 

10.9. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  

10.9.1. Generalidades  

El Programa de Emergencias está referido a todas las actividades que 

se llevarán a cabo durante la construcción y funcionamiento del sistema 

de irrigación, para el adecuado control de eventos no deseados, cuando 

las consecuencias de estos eventos afecten el entorno (recursos 

naturales, bienes de terceros, comunidades). 

El Programa de Contingencia constituye una poderosa herramienta de 

prevención para establecer medidas planificadas para proteger al 

personal, al ambiente, los activos, los procesos productivos y daños a 

terceros en casos de accidente. Las medidas a tomar serán de carácter 

técnico operacional y organizacional. 

El presente programa incluye la formulación de planes de contingencia 

ante eventos accidentales no previstos, tanto para la fase de 

construcción, así como para la operación del proyecto de irrigación. La 

existencia de procedimientos claros, difundidos y practicados por parte 

de los miembros de la organización permitirá una respuesta ágil y 

efectiva, durante un evento mayor, y permitirán reducir los daños o 

consecuencias que se produjeren. 

10.9.2. Objetivos  

• Restauración de la infraestructura dañada. 

• Estimar los escenarios posibles que involucren derrames de 

combustibles y sustancias peligrosas, que puedan alcanzar a los 

cuerpos hídricos, así como de posibles explosiones y desastres 

naturales. 

• Implantar un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante 

emergencias. 

• Proveer una estructura de responsabilidades y funciones del 

personal encargado de responder a una emergencia para asegurar 

una respuesta rápida y efectiva. 

• Seleccionar los equipos y materiales apropiados para enfrentar 

eventos mayores. 

• Crear un programa de capacitación de respuesta ante emergencias 

para el personal de la obra, en cuanto a la protección ambiental y al 

uso de equipos y materiales utilizados en contingencias. 

10.9.3. Comité de crisis  

El comité de crisis deberá contar con un directorio que lo podría 

conformar: 

• Un representante de la empresa operadora. 
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• Un representante de las autoridades de los municipios locales 

ubicados en el área de influencia del proyecto. 

• Un miembro de organismos para enfrentar emergencias: tales como 

defensa civil, bomberos. 

Además, el comité de crisis podría incorporar al directorio comisiones 

de trabajo para atender temas específicos e incorporar profesionales 

especializados para enfrentar emergencias. 

Las principales funciones del comité de crisis son: 

• Elaborar los planes de emergencia y de mitigación ante 

emergencias. 

• Realizar campañas de difusión de los planes de emergencia y de 

mitigación. 

• Mantener registros de las reuniones de coordinación con las 

diferentes instituciones y actores sociales. 

10.9.4. Coordinación interinstitucional  

El comité de crisis de la operadora deberá coordinar con las siguientes 

instituciones: 

• Gobierno central, como Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud, con el objetivo de 

coordinar la asignación de recursos financieros, técnicos para 

enfrentar las emergencias. 

• Alcaldes y autoridades locales del distrito de Inclán y Sama. 

• Centros y postas de salud del MINSA, para la determinación de 

sitios de atención de heridos y/o enfermos. 

10.9.5. Elementos que constituyen el programa de contingencias  

Métodos y Procedimientos a seguir por supervisores y operadores, y 

todos aquellos con responsabilidades en el programa. 

Organización de las acciones – coordinación: 

• Quienes tomarán las decisiones durante la contingencia, cuando le 

corresponda actuar a cada uno de los miembros de esta 

organización. 

• Equipos y procedimientos de detección rápida de la ocurrencia del 

accidente. 

• Inventario de disponibilidad de equipos y recursos disponibles 

para responder a contingencias: contra incendios, comunicaciones, 

contención de derrames, equipos de protección personal, 

analizadores portátiles de vapores inflamables entre otros. 

• Procedimientos para la restructuración de las áreas afectadas. 

• Procedimiento de Desactivación del Programa. 

• Lista actualizada de teléfonos del personal responsabilizado. 

10.9.6. Identificación de los riesgos potenciales  

Los tipos de Emergencias o accidentes que puedan ocurrir en el área 

del proyecto, pueden ser debido principalmente a que se encuentra en 

una zona vulnerable de sufrir eventos estocásticos: 
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Medidas de prevención en caso de sismos 

La presencia de movimientos telúricos se paralizará las actividades del 

proyecto para proteger la seguridad del personal  

Procedimientos y mecanismos de acción  

Antes 

✓ Se capacitará para actuar frente a las emergencias por sismos en 

el proyecto  

✓ Se implementará señalizaciones de las rutas de evacuación en 

casos de sismos y su facilidad de tránsito. 

✓ Se organizar y ejecutara simulacros para evitar accidentes. 

✓ Se tendrá a disposición: números telefónicos de emergencia, 

botiquín, de ser posible un radio portátil y una linterna con pilas. 

✓ En todo lugar se deberá identificar los lugares más seguros. 

Durante 

✓ Se conservará la calma y se tranquilizará a las personas que estén 

alrededor ante un sismo 

✓ Se dirigirá a los lugares seguros previamente establecidos; 

cubrirse la cabeza con ambas manos colocándola junto a las 

rodillas. 

✓ Alejarse de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 

✓ Se dejará de realizar toda actividad para evitar accidentes  

Después 

✓ Se verificará si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, 

de ser así, llamar a los 116 bomberos o 106 SAMU. 

✓ Se usará el teléfono sólo para llamadas de emergencia. Escuchar 

la radio para informarse y colaborar con las autoridades. 

✓ Sí es necesario evacuar la zona, con calma, cuidado y orden, 

siguiendo las instrucciones del ingeniero encargado  

✓ Limpiar los líquidos derramados o escombros que ofrezcan 

peligro. 

✓ Estar preparado para futuros sismos, llamados réplicas. 

Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños 

adicionales. 

✓ Aléjese de inmuebles dañados y evite circular por donde existan 

deterioros adicionales 

✓ En caso de accidentes se aplicará los primeros auxilios  

Equipamiento Básico 

✓ Individual: Casco, guantes, mascarilla, zapatos de seguridad. 

✓ Colectivo: Botiquín que deberá de contar con: Algodón, Gasas 

Estériles, Esparadrapo, Jabón, Antisépticos, Tijeras afiladas, 

Tiritas, Termómetro, Aspirina o paracetamol, Agua Oxigenada, 

Alcohol de 96°, Solución antiséptica, Crema antiséptica, Crema de 

hidrocortisona, para picaduras e inflamaciones locales, Vendas 

elásticas, férulas neumáticas, esparadrapo quirúrgico. 
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✓ Además, se contará con cuerdas, cables, camillas, equipo de 

radio, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas. 

Medidas para la prevención del incremento de los niveles de ruido 

ambiental  

Impacto por incremento en el nivel de presión sonora será prevenido 

mediante el encapsulamiento de los equipos y la utilización de 

silenciadores. 

Se efectuarán inspecciones constantes de las maquinarias y equipos en 

general a fin de identificar posibles elementos sueltos que puedan 

generar vibraciones. De identificarlo, se tomarán las medidas de 

aseguramiento correspondiente (empernado, cementado, etc.). 

Antes  

✓ Inspeccionara constantemente las maquinarias y equipos  

✓ Realizara charlas de sensibilización sobre el efecto del ruido  

✓ Se identificarán áreas del proyecto que emitan mayor cantidad 

ruido  

✓ Identificará los lugares idóneos para la ubicación de los puntos de 

monitoreo de ruido en el área del proyecto  

Durante 

✓ Se realizará el monitoreo del ruido ambiental  

✓ Utilizará el encapsulamiento de los equipos y la utilización de 

silenciadores. 

Después  

✓ Elaborará el reporte final de monitoreo del ruido ambiental, con 

su respectivo análisis  

✓ Se efectuará una inspección completa y detallada de las 

instalaciones  

Equipamiento Básico 

✓ Individual: Guantes, mascarilla, zapatos de seguridad, sonómetro 

Medidas de prevención para derrames de efluentes 

Se dispondrá de un área de almacenamiento de materiales líquidos 

(almacén), ya que fortuitamente podría suceder derrames de efluentes 

para ello el proyecto contará con sistemas de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos IPER, se contará con un mínimo de 

insumos químicos se categorizarán según la peligrosidad (inflamables, 

reactivos y tóxicos). 

Procedimientos y mecanismos de acción  

Antes 

✓ Se prohibirá el acceso de las personas y/o vehículos en los cursos 

de agua, para conservarlos 

✓ Se multará al personal que disponga de manera inadecuada sus 

residuos líquidos  
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✓ Se revisará el estado de los contenedores y de los baños, a fin de 

evitar cualquier derrame de efluentes 

✓ Los residuos líquidos provenientes de los baños químicos se 

encargará una EO-RS, sin llegar a rebalsar su capacidad de 

mantenimiento 

✓ Se identificarán los peligros existentes en la matriz IPER. 

Durante  

✓ Se retirará y limpiará cualquier área afectada por cualquier 

derrame  

✓ Se clausurarán los baños químicos en malas condiciones 

✓ Usará el kit de antiderrame  

Después 

✓ Se elaborar un informe que incluya causas, áreas afectadas, 

manejo y consecuencias  

✓ Se realizará la investigación del suceso  

✓ Se evaluará la sanción al personal que sea reiterativo.  

✓ Delimitar el área afectada para su posterior restauración 

Equipamiento Básico 

✓ Individual: Filtros de aire, guantes, mascarilla, overol, zapatos de 

seguridad 

✓ Colectivo: Conos de seguridad para delimitar el área, Botiquín 

que deberá de contar con: Algodón, Gasas Estériles, Esparadrapo, 

Jabón, Antisépticos, Tijeras afiladas, Tiritas, Termómetro, Aspirina 

o paracetamol, Agua Oxigenada, Alcohol de 96°, Solución 

antiséptica, Crema antiséptica, Crema de hidrocortisona, para 

picaduras e inflamaciones locales, Vendas elásticas, férulas 

neumáticas, esparadrapo quirúrgico. 

Medidas de manejo en un incendio  

Los incendios generalmente suceden por posibles fallas técnicas y 

posibles reacciones que se encuentran en el almacén provisional del 

proyecto, al ocurrir este tipo de incidentes puede ocasionar 

quemaduras al personal de trabajo, afectación a la estructura y pérdida 

parcial o total del paisaje. 

Antes 

✓ Capacitar al personal en la lucha contra incendios 

✓ No fumar en lugares donde halla materiales inflamables  

✓ Asegurarnos que los cables de aparatos eléctricos, motores y 

maquinas se encuentren en buenas condiciones, reportar a los 

equipos defectuosos, o en mal estado  

✓ Los equipos y accesorios contra incendios serán ubicados en 

lugares estratégicos del proyecto. 
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Durante 

✓ Para un incendio proveniente de aceites y lubricantes o cualquier 

otro hidrocarburo de características inflamables, se debe usar 

extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego. 

✓ Para un incendio de líquidos inflamables se cortará el suministro 

eléctrico, se utilizará arena seca y/o extintores  

Después 

✓ Se realizará la evaluación de las causas generadoras del incendio  

✓ Se realizará primeros auxilios contra quemaduras se priorizará el 

uso de agua fría  

Equipamiento Básico 

✓ Individual: Filtros de aire, extintor polvo químico seco, cajas de 

arenas y extintor polvo químico seco 

✓ Colectivo: Conos de seguridad para delimitar el área, Botiquín 

que deberá de contar con: Algodón, Gasas Estériles, Esparadrapo, 

Jabón, Antisépticos, Tijeras afiladas, Tiritas, Termómetro, Aspirina 

o paracetamol, Agua Oxigenada, Alcohol de 96°, Solución 

antiséptica, Crema antiséptica, Crema de hidrocortisona, para 

picaduras e inflamaciones locales, Vendas elásticas, férulas 

neumáticas, esparadrapo quirúrgico. 

Medidas de manejo de accidentes laborales 

Los accidentes laborales suelen suceder cuando no se sigue los 

procedimientos estipulados para el adecuado desarrollo de una 

actividad específica (ATS), sin embargo, un accidente laboral de 

cualquier índole y propio de este tipo de proyecto trae consigo 

consecuencias como lesiones, cortes, atrapamientos, electrocución, 

caída a distinto nivel, golpes y hasta muerte. 

Antes 

✓ Proporcionar equipos de protección personal según la actividad a 

desarrollar  

✓ Realizar charlas de inducción por cada actividad que se realizara 

✓ Se proporcionará a los trabajadores un SCTR (Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo) según la actividad que 

desarrollen  

✓ Se implementará un sistema de gestión de seguridad, este sistema 

será monitoreado por el área respectiva y será quien, a través de 

un responsable, lleve toda la gestión durante las actividades.  

Durante 

✓ Se prestará el auxilio al personal accidentado y se comunicara con 

la unidad de salud para que sea atendido por esta; para los casos 

de mayor gravedad, se trasladarán al centro asistencial más 

cercano 

✓ El personal que presente malestar durante la realización de sus 

actividades, se le llevara al tópico para su revisión 

correspondiente 
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✓ De acuerdo a las condiciones del accidentado, Se procederá al 

aislamiento del personal accidentado, este lugar deberá ser el 

ideal, libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones 

atmosféricas desfavorables. 

Después  

✓ Se reportará a la entidad correspondientes (MTPE) los accidentes  

✓ Se realizará el retorno del personal ya recuperado a sus labores 

normales 

✓ Se determinará el índice de accidentabilidad en la etapa de 

construcción 

Equipamiento Básico 

✓ Individual: Casco, guantes, mascarilla, zapatos de seguridad. 

✓ Colectivo: Botiquín que deberá de contar con: Algodón, Gasas 

Estériles, Esparadrapo, Jabón, Antisépticos, Tijeras afiladas, 

Tiritas, Termómetro, Aspirina o paracetamol, Agua Oxigenada, 

Alcohol de 96°, Solución antiséptica, Crema antiséptica, Crema de 

hidrocortisona, para picaduras e inflamaciones locales, Vendas 

elásticas, férulas neumáticas, esparadrapo quirúrgico. 

 

10.10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

10.10.1. Introducción  

Para que el Plan de Manejo Ambiental puede tener un impacto positivo 

en los trabajadores y en el medio ambiente, es importante llegar a todos 

los trabajadores antes de iniciar sus labores. En cada capacitación se 

tratarán y reforzarán los siguientes principios:  

• Conocimiento y ejecución de las medidas contenidas en el presente 

PMA.  

• Exposición y esclarecimiento de regulaciones ambientales 

vigentes, aplicables a la actividad.  

• Restricciones y procedimientos para las operaciones.  

• Restricciones y procedimientos para la recolección, tratamiento y 

eliminación definitiva de residuos, principalmente escombros. 

• Restricciones y procedimientos para la disminución y tratamiento 

de las aguas residuales generadas (servicios higiénicos). 

• Procedimientos para manejar y utilizar maquinaria, vehículos y 

otros equipos adecuadamente. 

10.10.2. Lineamientos generales  

10.10.2.1. Registros  

El ejecutor del proyecto, por intermedio de ingeniero ambiental en 

obra, es responsable por la ejecución del presente programa y debe 

establecer un cronograma interno de capacitación a todo el personal, 

para lo cual deberá generar registros de asistencia y evaluación de los 

participantes. 
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10.10.2.2. Responsables 

Si bien la responsabilidad de ejecutar este programa es del 

Responsable del Proyecto, cada una de las capacitaciones será 

realizada por el ingeniero ambiental en obra. 

10.10.3. Medidas y capacitaciones  

A continuación, se detallan las medidas y capacitaciones establecidas 

en el programa. 

Tabla 66 Ficha para programa de capacitación en temas ambientales 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PROºGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS 

AMBIENTALES 

FICHA DE 

MANEJO 

PEA – PCTA 

– 01 

Tipo de Medida: Capacitación  

Actividades que 

Generaran 

Impacto 

Etapa preliminar 

• Obras preliminares (trazo, nivelación y replanteo)  

Etapa de construcción 

• Construcción de campamento en obra 

• Tránsito por las vías de acceso (trocha y/o vías asfaltadas) 

• Apertura de depósito de material excedente  

• Apertura de cantera 

• Canal principal  

• Instalación de tubería 

• Obras de arte  

Etapa cierre de obra 

• Readecuación ambiental de guardianía, almacén, comedor, vestuario y oficinas 

provisionales 

• Acondicionamiento de canteras 

Etapa operación y mantenimiento 

• Mantenimiento de obras de arte 

Impacto(s) 

Ambiental(es) 

• Disponibilidad de agua 

• Alteración de la Calidad de agua 

• Incremento de Material Particulado  

• Afectación de calidad de aire 

• Alteración de niveles de ruido 

• Modificación del relieve 

• Alteración de la calidad de suelos 

• Cambio en la composición del paisaje 

• Perdida de cobertura vegetal 

• Pérdida de hábitats 

• Disminución de abundancia y diversidad  

• Ahuyentamiento de especies 

• Ahuyentamiento de especies 

• Incremento de la oportunidad de empleo 

• Dinamización de actividades económicas 

• Percepción local 

Objetivos del 

Plan o Medida 

Proveer lineamientos para garantizar la capacitación en temas de prevención y mitigación 

de impactos ambientales negativos. 
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Breve 

Descripción del 

Plan o Medida 

Capacitar a todo el personal, prioritariamente al personal encargado de los siguientes 

temas: 

• Principios de manejo de residuos sólidos. 

• Segregación de residuos sólidos. 

• Minimización de producción de residuos sólidos. 

• Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos. 

• Recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos. 

• Política ambiental de la empresa y legislación ambiental. 

• Responsabilidad personal en la protección ambiental y conservación del medio 

ambiente. 

• Normativa relacionada a la protección ambiental y entidades encargadas de su 

regulación. 

• Importancia de los componentes ambientales en la etapa de construcción y cierre de 

obra. 

• Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 

• Importancia de los recursos naturales renovables sobre el paisaje regional y sus 

funciones ecológicas de beneficio humano directo e indirecto. 

• ¿Qué es el medio ambiente? 

• Cuidado del agua. 

• Temas propuestos por el ingeniero ambiental a cargo 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto. 

Indicador de 

Cumplimiento 

• Registro fotográfico 

• Registros de capacitación 

 

10.11. PROGRAMA DE ABANDONO 

10.11.1. Introducción  

Una de las consideraciones básicas un sistema de irrigación, al igual que 

cualquier otra estructura, es el hecho de que no son elementos infinitos, 

y están diseñados para un tiempo de vida útil.  

Cabe señalar que el tiempo de vida útil del sistema de irrigación 

dependerá de la operación y mantenimiento que se le dé. De este modo, 

existen varios factores que podrían motivar a modificar la operación de 

la bocatoma, orientándola a incrementar sus beneficios en el menor 

tiempo posible. Estas modificaciones podrían reducir el tiempo de vida 

útil del proyecto, más aún si se toma en consideración que los beneficios 

de estos proyectos usualmente han sido estimados bajo condiciones 

asumidas, y bajo información disponible en el momento de su diseño. 

10.11.2. Objetivos  

• Proveer una guía general para los tomadores de decisiones 

respecto al procedimiento a seguir para decidir el tipo de 

abandono del proyecto de irrigación. 

• Asegurar que la etapa de abandono del sistema de irrigación sea 

adecuadamente planificada, estudiada y ejecutada para que no 

induzca impactos negativos al medio ambiente y comunidades 

aledañas. 

• Proveer las pautas para elaborar un plan de abandono definitivo 

llegado el momento del mismo, facilitando la reincorporación de las 
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tierras empleadas por el proyecto y la recuperación productiva del 

área, dentro del marco de desarrollo futuro del sector. 

10.11.3. Clausura de la etapa de construcción  

10.11.3.1. Instalaciones temporales  

• Los lugares de emplazamiento del almacén, guardianía y oficinas, 

deberán ser reacondicionados de acuerdo a su entorno.  

• Los materiales reciclables podrán ser entregados a las 

asociaciones de recicladores debidamente registradas en la 

Municipalidad Distrital de Sama – Las Yaras o Inclán en calidad de 

donación para ser reutilizados, o caso contrario destinarlos a 

escuelas o centros de salud.  

• El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, 

papeles, trozos de madera, etc. Los residuos generados en la obra 

se manejarán con una EPS.  

• Los servicios higiénicos instalados deben ser clausurados 

adecuadamente. 

10.11.3.2. Botadero de escombros 

• El botadero habilitado para la disposición de escombros 

generados por la demolición de canales en mal estado, deberá ser 

reacondicionado acorde al entorno, respetando la morfología y la 

diversidad biológica de la zona. 

• No se debe dejar taludes inestables con riesgos de erosión. 

• La zona intervenida debe ser reacondicionada con vegetación 

propia del lugar. 

10.11.4. Cierre en la etapa de operación  

10.11.4.1. Definición de las metas y objetivos 

Las metas y objetivos del abandono con o sin remoción de la estructura 

deberán ser claramente definidos para poder establecer una base 

para la toma de la decisión. Para ello, podrán hacerse las siguientes 

preguntas: 

▪ ¿El sistema de irrigación está cumpliendo su propósito y 

necesidad legal o social definida originalmente? (capacidad de 

irrigación) 

▪ ¿Han surgido temas o necesidades adicionales que necesitan ser 

añadidas a la lista de metas? Las preferencias sociales pudieron 

haber cambiado y otros objetivos pueden haber surgido desde la 

construcción del sistema de irrigación. De acuerdo a esto, los 

tomadores de decisiones deberán determinar si se ha puesto en 

cuestionamiento la existencia del sistema de irrigación. 

10.11.4.2. Argumentos principales para el abandono de un sistema de 

irrigación 

Entre las razones principales para desarrollar el programa de 

abandono del sistema de irrigación podrían incluir las siguientes: 

• Seguridad Estructural: En los casos en que la edad y el manejo de 

la infraestructura de riego se encuentre debilitado, tornándola 

insegura para su operación. 
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• Beneficios reducidos: Debido en la eficiencia de la infraestructura 

de riego o cambios en las necesidades sociales. 

• Costos económicos: En los casos en que los costos monetarios de 

mantenimiento superen los beneficios sociales del sistema de 

irrigación. 

10.11.4.3. Identificación de los aspectos de mayor interés 

Se deberá reconocer las mayores controversias y asuntos de interés y 

preocupación para todos los actores involucrados. La revisión necesita 

ser acompañada de un proceso abierto y transparente usando la 

experiencia y conocimiento de varias personas e instituciones 

relacionadas con el proceso. La revisión incluirá el punto de vista del 

operador, inversores del sistema de irrigación, además de 

autoridades locales, ambientales y organizaciones y grupos 

involucradas. Entre los asuntos a ser discutidos están: 

10.11.4.3.1. Cuestiones Ambientales 

• ¿Cómo se afectarán las fuentes de abastecimiento de agua 

potable? 

10.11.4.3.2. Cuestiones legales y administrativas 

Evaluar las preocupaciones y necesidades desde una perspectiva 

legal: 

• ¿cómo la existencia de conflictos potenciales o existentes con 

leyes y regulaciones? (ley recursos hídricos, otras). 

• ¿Cómo la estructura existente se ajusta dentro del manejo 

global del sistema hídrico? 

• ¿Existen contratos para el abastecimiento y distribución de 

agua? 

10.11.4.3.3. Cuestiones económicas 

• Costo del mantenimiento del sistema de irrigación versus el 

costo de otras alternativas. 

• Potenciales costos (estimados) de cualquier reparación o 

mantenimiento anual de la instalación existente. 

• Afectación del valor de la propiedad. 

10.11.4.4. Estudios ambientales para el abandono 

El estudio de Impacto Ambiental para el Abandono del Proyecto 

deberá considerar las características físicas, biológicas y 

socioeconómicas, tanto del proyecto como de su entorno, en el 

momento en que se considere que el proyecto deba ser abandonado. 

Este instrumento de gestión ambiental deberá incluir los diferentes 

planes de manejo pare el tipo de abandono a realizarse. Dichos planes 

deberán recomendar procedimientos específicos, y mecanismos de 

financiamiento para la implementación de las medidas recomendadas 

para el abandono. 

Cada uno de los planes deberá estar basado en objetivos que 

beneficien tanto a la calidad de vida de los habitantes del sector, como 

a las condiciones medioambientales del entorno. Cabe señalar, que 

cuando se analice la total remoción de las estructuras del proyecto, se 
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deberá enfocar en el restablecimiento máximo de las condiciones 

iniciales del área del proyecto. 

Finalmente, se deberán analizar las cuencas hidrográficas 

influenciadas por el proyecto, desarrollándose programas de 

agricultura, planificación urbana, gestión de crecidas, y 

aprovisionamiento de agua, con el objetivo de analizar el tipo y la 

medida en que estas actividades podrían verse afectadas por el 

abandono del proyecto, y las compensaciones a realizarse para 

mitigar estos impactos. 
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10.12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL IGA 

Tabla 67 Cronograma de implementación del IGA 

ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Entrega de documentación que acredite revisión técnica 

y mantenimiento de equipos y maquinaria. 
X                  

Control de propagación de partículas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Transporte de material con vehículos con lonas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Restricción de uso de sirenas y bocinas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Implementación de contenedores/ cilindros se acuerdo 

con la NTP 900.058.2019 
X                  

Habilitación de área para almacenamiento de RR.SS X                  

Disposición de Residuos Sólidos Peligrosos y no 

Peligrosos 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Difusión e información del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Contratación mano de obra no calificada X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

Monitoreo de la calidad del aire   X   X   X   X   X   X 
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ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Monitoreo de Emisión de Ruidos   X   X   X   X   X   X 

Monitoreo de la Calidad del agua   X   X   X   X   X   X 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Entrenamiento y conformación del comité de crisis X                  

Capacitación deslizamientos e inestabilidad de taludes X                  

Capacitación en derrames de combustibles y sustancias 

peligrosas 
X                  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Capacitación en temas ambientales X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA DE ABANDONO 

Rehabilitación del botadero                  X 

Rehabilitación de canteras                  X 

Rehabilitación de áreas auxiliares y patio de máquinas                  X 
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11. COSTOS AMBIENTALES  

11.1. GENERALIDADES 

En la etapa de construcción, operación y cierre, existen un conjunto de 

medidas y acciones previstas en el Plan de Manejo Ambiental, que por su 

naturaleza requieren de asignación presupuestal que viabilice 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 previsto por el ejecutor del 

proyecto. 

Se ha considerado en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, lo 

siguiente:  

✓ Medidas de carácter administrativo o de control de los impactos 

ambientales 

✓ Medidas de carácter estructural que se refieren a la construcción o 

complementación de la infraestructura existente o a la adquisición de 

implementos o equipos con el objetivo de disminuir, atenuar o 

mitigar los impactos ambientales 

Los cálculos de los costos ambientales, solamente se efectuó para las 

medidas de tipo estructural y para cada uno de los componentes previstos 

en el Plan de Manejo Ambiental, siendo necesario indicar que solamente 

se consideraron aquellos costos ambientales que no hayan sido 

incorporados dentro de los costos del proyecto de ingeniería. 

11.1.1. Costo estimado de supervisión ambiental 

La Supervisión Ambiental, se presentará durante la etapa de 

construcción del proyecto. Este gasto deberá incluirse dentro de los 

costos del proyecto, para lo cual se presenta el cálculo: 

Tabla 68 Costo de supervisión ambiental 

Detalle Unidad Cantidad P.U. Parcial 

Supervisor Ambiental (1/2 tiempo) Mes 18 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 

Total S/. 28,800.00 
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11.1.2. Costo del plan de mitigación  

Tabla 69 Presupuesto del Plan de Mitigación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
P. UNITARIO 

S/. 

PARCIAL 

S/. 
SUBTOTAL TOTAL 

1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN     52,887.65 209,436.15 

1.1 Control de propagación de partículas m2 14,500.00 1.52 22,040.00   

1.2 
Implementación de contenedores/ cilindros se acuerdo con la NTP 

900.058.2019 
glb 1.00 2,500.00 2,500.00   

1.3 Disposición de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos glb 1.00 15,347.65 15,347.65   

1.4 Revegetación glb 1.00 13,000.00 13,000.00   

2 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS     5,000.00  

2.1 Difusión e información del proyecto glb 1.00 5,000.00 5,000.00   

3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL     78,000.00  

3.1 Monitoreo de la calidad del aire pto 36.00 1,500.00 54,000.00   

3.2 Monitoreo de Emisión de Ruidos pto 24.00 250.00 6,000.00   

3.3 Monitoreo de la Calidad del agua pto 12.00 1,500.00 18,000.00   

4 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS     4,000.00  

4.1 Equipo ante ocurrencia de incidentes glb 1.00 2,000.00 2,000.00   

4.2 Equipos para los derrames de sustancias peligrosas y combustibles glb 1.00 2,000.00 2,000.00   

5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL     3,000.00  

5.1 Material para capacitación en temas ambientales glb 1.00 3,000.00 3,000.00   

6 PROGRAMA DE ABANDONO     66,548.50  

6.1 Rehabilitación del botadero m2 11,500.00 2.29 26,335.00   

6.2 Rehabilitación de canteras m2 15,000.00 2.66 39,900.00   

6.3 Rehabilitación de áreas auxiliares m2 150.00 2.09 313.50   
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12. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

12.1. INTRODUCCIÓN  

A través del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI, LAS YARAS – DISTRITOS DE 

INCLÁN, SAMA – TACNA”, el Gobierno Regional de Tacna, ha previsto 

mejorar el sistema de riego en la comisión de regantes Inclán – Sama. Las 

diversas actividades que se desarrollarán para cumplir con los objetivos, 

implicarán impactos medioambientales y sociales, que deberán ser 

previstos, manejados y mitigados en forma adecuada, siendo dicha 

información necesaria, en concordancia con la normativa ambiental 

vigente del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, en el marco del proceso 

de certificación ambiental es que se realizó el Plan de Participación 

Ciudadana. 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) responde al cumplimiento del 

D.S. N° 002-2009-MINAM - Reglamento sobre transparencia, acceso a la 

información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en 

asuntos ambientales; y en particular al D.S. N° 018 – 2012 – AG - 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación 

y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario. 

En esta orientación, el PPC muestra los lineamientos bajo los cuales se 

implementará el proceso de consulta pública, las acciones y/o 

mecanismos a realizarse dentro de la estrategia de participación 

ciudadana en el área de influencia directa del proyecto, siendo dichos 

mecanismos realizados bajo los lineamientos para los mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión ambiental de actividades de 

competencia de sector agricultura y riego durante la vigencia de las 

medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-19 .  

El área de trabajo para el diseño del PPC estará circunscrita al sector 

Inclán – Sama, lugar donde se encuentran los principales beneficiarios. La 

elaboración del PPC ha tenido como base un trabajo de campo previo 

como visitas in situ y verificación de representantes de grupos de interés, 

el recojo de percepciones y de recomendaciones de la población; lo cual 

permitirá mejorar las actividades a desarrollarse y garantizar la 

participación de la población. 

 

12.2. OBJETIVOS  

12.2.1. Objetivo general  

Promover la participación activa y oportuna de la población del área de 

influencia de manera organizada y eficaz previo a la ejecución del 

proyecto. 

12.2.2. Objetivos específicos  

• Informar adecuada y oportunamente a los grupos de interés del 

área de influencia del Proyecto, sobre los posibles impactos 

ambientales, los resultados de la Línea de Base Ambiental y Social 

y los alcances del Plan de Manejo Ambiental y Social.  
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• Identificar y caracterizar las principales preocupaciones de la 

población respecto a los impactos sociales, económicos y 

ambientales con proyecto y sin proyecto.  

• Conocer y recoger las medidas o recomendaciones propuestas por 

la población del área de influencia directa para prevenir o mitigar 

los impactos negativos percibidos y maximizar los impactos 

positivos del Proyecto. 

 

12.3. ÁMBITO QUE ABARCA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana se circunscribe al sector Inclán – 

Sama, lugar donde desarrollan actividades productivas de la comisión de 

regantes Inclán – Sama. 

 

12.4. GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

El grupo de interés lo conforman los representantes de las instituciones 

que, a nivel de gobierno nacional, regional y local, se relacionan con el 

proyecto a través de sus actividades, proyectos y programas. 

Tabla 70 Instituciones de interés del área de influencia del proyecto 

GRUPO INTERÉS REPRESENTANTE 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAMA 

– LAS YARAS 
Mejorar el hábitat rural en los sectores 

poblacionales que estén dentro de su 

circunscripción y que son recorridos 

por la red de riego de la comisión de 

regantes Inclán – Sama. 

SR. Carlos Vicente Alferez 

Alcalde de la Municipalidad 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

INCLÁN  

Sr. Cesar Narciso Gallegos 

Gallegos 

Alcalde de la Municipalidad 

BENEFICIARIOS 

(USUARIOS) 

Que la ejecución del proyecto de riego 

comprometa al Gobierno Local e 

Instituciones relacionadas al sector 

agrario a seguir fortaleciendo sus 

capacidades para la complementación 

del desarrollo agrícola de la zona. 

Sr. Dino Velasco 

Representante de la Comisión 

de Regantes 

 

12.5. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y META 

La Estrategia de Participación Ciudadana considera distintas actividades 

desarrolladas con el propósito de lograr establecer canales de 

comunicación con la población del área de influencia para su 

participación en el proyecto a través de sus propuestas, observaciones, 

preocupaciones, lo que permitirá mejores las condiciones para la toma de 

decisiones con relación a la población impactada. 

La Estrategia de Participación Ciudadana considera todo el proceso del 

IGA y concluye con la aprobación del mismo. De manera concreta, 

considera las siguientes etapas:  
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• La primera etapa, comprende la coordinación con las autoridades y 

actores locales y el establecimiento de responsabilidades.  

• La segunda etapa, considera la aplicación de herramientas para 

recopilación de información secundaria existente, en el marco de 

los lineamientos establecidos por COVID-19.  

• La tercera etapa del PPC, considera el desarrollo de dos 

mecanismos de participación obligatoria: acceso a la información y 

buzón de sugerencias, orientados a informar a la población de las 

actividades del proyecto y del instrumento de gestión ambiental y 

recoger sus percepciones sobre los posibles impactos previstos 

por la población a fin de considerar en el Plan de Manejo Ambiental 

del Informe de Gestión Ambiental. 

 

12.6. MECANISMO DE CONSULTA 

De acuerdo al D.S. Nº 018 – 2012 – AG se proponen lineamientos y 

aspectos operacionales del Plan de Participación Ciudadana durante la 

elaboración y evaluación del IGA del Proyecto. 

En el marco del Decreto Legislativo Nº 1500, que establece medidas 

especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los 

proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto 

del COVID 19, el Sector Agricultura y Riego establece los lineamientos 

para los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental 

de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la 

vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID -

19. 

12.6.1. Mecanismo de participación obligatoria  

12.6.1.1. Acceso a la información 

✓ Se realizará la comunicación en redes sociales y/o portal 

institucional del Gobierno Regional de Tacna como titular del 

proyecto y en los medios Locales pertenecientes al área de 

influencia; publicando el IGA en forma virtual y dando a conocer 

que se encuentra en periodo de evaluación el Instrumento de 

Gestión Ambiental.  

Evidencias:  

 

  

12.6.1.2. Buzón de observaciones y sugerencias 

✓ Se instalará un buzón de sugerencias como medio físico para 

recibir los aportes de la población, ubicado en un lugar de fácil 

acceso para la población. 

✓ Las observaciones, comentarios y/o sugerencias que se formulen 

durante la elaboración del proyecto, serán absueltas por los 

responsables del proyecto. 

Evidencias:  
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12.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El cronograma sugerido para la implementación del PPC acorde con el 

procedimiento de aprobación del Informe de Gestión Ambiental, es: 

Tabla 71 Cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadano 

ACTIVIDADES 

MES 

1 2 

1. Acceso a la información X X 

2. Buzón de sugerencias  X  

 

12.8. MEDIOS LOGÍSTICOS PARA EL PPC  

Para la realización del mecanismo de participación ciudadana obligatoria 

se requiere de medios informáticos (acceso a la información) y físicos 

(buzón de sugerencias). 

12.8.1. Transporte  

La comisión de regantes del sector sama se encuentra cerca a la 

municipalidad de Sama – Las Yaras, por lo cual no habrá limitaciones de 

movilidad. 

12.8.2. Acondicionamiento y ubicación del local  

En consideración a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno 

central y en necesidad de disponer de un área donde pueda realizarse 

la reunión informativa es que se dispuso como adecuado la realización 

en el auditorio de la municipalidad distrital de Sama – Las Yaras, la 

misma que dispone el área suficiente para la realización de la actividad. 

 

12.9. ESTRATEGIA DE MANEJO DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Los posibles conflictos que pudiera surgir durante el funcionamiento del 

proyecto, será el surgimiento de quejas y/o controversias, ante un posible 

incumplimiento o falla en el plan de manejo ambiental del IGA. 

12.9.1. Manejo de quejas y controversias  

El mecanismo de quejas deberá ajustarse a los riesgos e impactos 

adversos al proyecto, durante la etapa de funcionamiento. Abordará las 

inquietudes a la brevedad empleando un proceso comprensible y 

transparente que sea culturalmente apropiado y de fácil acceso para 

todos los grupos de interés afectados. 

12.9.1.1. Registro de Quejas  

Para el registro de quejas se propone el siguiente formato: 
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Tabla 72 Registro propuesta de quejas 

Nº DE REGISTRO Nº__________ FECHA DE ATENCIÓN _____/_____/_____ 

APELLIDOS Y 

NOMBRES  

 

DATOS DE LA QUEJA 

 

PERSONAS 

INVOLUCRADAS  

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

 

HECHO   

PROCEDIMIENTO  

FECHA DE SUCESO _____/_____/_____ 

FECHA DE REUNIÓN 

PARA LA ABSOLUCIÓN 

DE QUEJA/RECLAMO 

_____/_____/_____ 

 

12.9.1.2. Seguimiento de Quejas 

Fecha de reunión 

✓ En caso de que se desestime la queja, se explicará a quien 

corresponda las razones porque ésta no puede ser atendida. 

✓ En caso de admitirse, se indicarán las medidas correctivas a 

implementar, compromisos. 

Resultado final 

✓ Fecha de conclusión del proceso 

✓ Instancia en la que concluyó el proceso 

✓ Solución otorgada 

✓ Entrega de informe 
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13. CONCLUSIONES  

Del diagnóstico 

• El recurso flora y fauna es propia de matorral desértico, adaptadas a las 

condiciones ambientales, con baja probabilidad de ser afectadas. 

Además, no existe flora endémica o amenazada, ni fauna amenazada, 

dada la limitada presencia en el área de influencia. 

• No existe áreas naturales protegidas susceptibles de ser impactadas. 

De los impactos ambientales 

• En general los impactos sobre la biodiversidad serán mínimos, aunque 

dependerá mucho de las medidas que se tomen durante la construcción 

de las obras de arte. 

• Entre los principales impactos se tiene el incremento de los ingresos 

económicos de las familias beneficiarias, debido a un incremento en la 

producción de cultivos. 

• El incremento de la producción agrícola, conlleva a la ocurrencia de 

impactos potenciales negativos sobre la calidad del suelo 

principalmente. Lo anterior debido a un uso inadecuado de fertilizantes 

o plaguicidas, por lo que el tema de capacitación será importante. 

• En la etapa de construcción del proyecto, generará diversos impactos 

ambientales negativos al medio físico y biológico; impactos que son 

negativos irrelevantes; en la mayoría de los casos reversibles y 

mitigables salvo algunos de ellos que serán permanentes como el caso 

de la modificación de la geomorfología y el paisaje.  

• En la etapa de construcción se genera también impactos ambientales 

positivos y muy importantes desde el punto de vista socioeconómico, ya 

que el proyecto en la fase de construcción generará una fuente 

importante de trabajo que puede beneficiar a la población local.  

• El impacto ambiental sobre el medio biótico es mínimo, debido a que 

no existe flora ni fauna de importancia en peligro de extinción, además 

de que los impactos negativos son mitigables significativamente, sin 

causar efectos adversos al medio ambiente. 

• En la etapa de operación del proyecto, se generará impactos altamente 

positivos favorable para el medio socioeconómico, debido a que se 

permitirá asegurar la disponibilidad de agua para uso agrícola y por 

ende contribuir con el desarrollo económico de la población usuaria por 

la generación de nuevos puestos de trabajo directo e indirecto 

Del plan de mitigación 

• Entre las principales medidas de prevención y mitigación para 

garantizar el desarrollo sostenible de la actividad, son las 

capacitaciones, las mismas que deben abordar manejo de cultivos, 

ganados, fertilizantes y plaguicidas según sea el caso. 

• Además, la asistencia técnica permanente afianzará las habilidades y 

conocimientos de las familias beneficiarias para la operación y 

mantenimiento adecuado del sistema de riego. 
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• El monitoreo permanente de la calidad del recurso hídrico garantizará 

y permitirá considerar medidas de prevención y mitigación ante la 

ocurrencia de impactos sobre el recurso hídrico y suelo principalmente. 

• La aplicación del plan de participación ciudadana permitirá el 

desarrollo del proyecto en forma armoniosa, de modo que tanto los 

beneficiarios directos como la institución financiadora sean 

beneficiados. 

Conclusión Informe Ambiental  

• La Conclusión Ambiental del Estudio es de Impactos Moderadamente 

Significativos, pero mitigables altamente significativos; cuyo Plan de 

Manejo Ambiental que permitirá prevenir, disminuir y mitigar los 

impactos ambientales que se pudieran generar durante las distintas 

fases del proyecto.  

• Durante la construcción y operación del proyecto, obligatoriamente y 

bajo responsabilidad la Entidad deberá implementar cada una de las 

medidas de mitigación previstas en el Plan de Gestión Ambiental, caso 

contrario no se garantizará la adecuada gestión ambiental del proyecto, 

además del incumplimiento de la legislación ambiental pertinente y por 

ende la permanente generación del descontento social, e institucional, 

y rechazo tanto al proyecto como a la Entidad.  

• El mayor beneficio que se obtendrá con la implementación del 

proyecto, representa un beneficio social y económico a través de la 

generación de puestos de trabajo en la etapa constructiva, como en la 

operativa. Asimismo, con la implementación del proyecto, se favorecerá 

a la dinamización de la economía regional y nacional.  

• En general, según el presente Informe Ambiental, se ha podido 

determinar que los posibles impactos ambientales que se susciten, no 

implicarán una limitación ni tampoco una restricción importante para la 

ejecución del proyecto. Por lo tanto, se concluye que el INFORME 

AMBIENTAL, es ambientalmente viable siempre y cuando se 

implementen de manera adecuada las medidas correctivas y/o control 

establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.  

• La ejecución del Plan de Participación Ciudadana permitirá que el 

proyecto se desarrolle de manera armoniosa entre la población y la 

Entidad ejecutora a través de los aspectos de negociación, difusión de 

los alcances del proyecto; asegurando de esta manera la participación 

ciudadana de manera activa y permanente, además de garantizar la 

licencia social. 
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14. ANEXOS 

 


