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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto de Irrigación Olmos, (en adelante el proyecto) que es parte del Proyecto 
Hidroenergético del mismo nombre, ha sido diseñado para captar las aguas a partir del 
trasvase del río Huancabamba hacía el río Olmos. En la primera etapa se ha considerado 
un esquema optimizado de captación y conducción de agua para irrigar 38,000 ha. de 
tierras nuevas y 5,500 ha. del Valle Viejo de Olmos.  
 
El Proyecto se enmarca en el Contrato de Concesión que el gobierno regional de 
Lambayeque ha firmado con la empresa Concesionaria H2Olmos, que en consideración a 
la normativa ambiental peruana, ha encargado a la empresa Ecsa Ingenieros la ejecución  
Estudio de Impacto Ambiental, como una forma de garantizar la viabilidad ambiental del 
Proyecto. Asimismo, el Estudio se ha realizado con observancia de los requerimientos del 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y los parámetros que exige los 
organismos internacionales. 
 
El contenido del Estudio de Impacto Ambiental, que  se presenta a nivel detallado, 
sintetiza, la interacción del medio con el Proyecto, e identifica un conjunto de impactos 
ambientales, para elaborar un Plan de Manejo Ambiental, que considere una serie de 
programas, para asegurar la viabilidad ambiental del Proyecto de Irrigación Olmos. 
  
I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
1.1. Legislación nacional 
 
La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, ha considerado el análisis 
del marco jurídico del Perú relacionado con los objetivos del mismo (leyes, normas, 
reglamentos), las cuales, se reseñan a continuación: 
 
Normas generales de incidencia directa, aplicables al Proyecto 
 
 Constitución Política del Perú 
 Código Civil 
 Código Penal, Título XIII – Delitos contra la Ecología 
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Estrategia Nacional del Cambio Climático 
 Ley en la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias 
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 
 Entre otras normas. 

 
Normas de conservación de los recursos naturales, aplicables al Proyecto 
 
 Reglamento de Clasificación de Tierras 
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
 Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica 
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 
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 Especies Amenazadas de Flora Silvestre 
 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
 Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales 
 
Normas de evaluación y gestión ambiental aplicables al Proyecto 
 
 Modificación de la Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada 
 Casos en que la aprobación de los EIA’s y los PAMA’s requerirán opinión técnica 

del INRENA, actualmente ha sido absorbido por la oficina de Ambiente y 
Planificación del ministerio de Agricultura. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento 
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento 
 Ley General del Ambiente 
 
Normas del Sector Agricultura aplicables al Proyecto 
 
 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario 
 Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Agrario 
 Entre otras normas 
 
Normas de Patrimonio Cultural de la Nación aplicables al Proyecto 
 
 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas 
 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento 
 Reglamento de Sanciones Administrativas contra el Patrimonio 
 
Normas del Sector Salud, aplicables al Proyecto 
 
 Ley General de Salud 
 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento 
 Reglamento de ECA para Ruido 
 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su 

reglamento. 
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 
 Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo 
 Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental y su reglamento. 
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 
 
Normas de gobierno regional y local, aplicables al Proyecto 
 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 
 
1.2.  Marco institucional nacional 
 
Se ha considerado el estudio de las competencias de las instituciones públicas y privadas 
a nivel local, regional y nacional, en los diferentes aspectos técnicos, sociales y 
ambientales, que tienen relación con los objetivos, actividades y acciones del Proyecto, 
las cuales se presentan a continuación: 
 
Autoridad Ambiental Sectorial 
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 Ministerio de Agricultura (MINAG) 
 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
 Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) 
 Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
 Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
  
Autoridad Ambiental Transectorial 
 
 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Ministerio del Ambiente (MINAM) 
 Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú: Policía Ecológica y de Turismo 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Otras autoridades ambientales con competencias ambientales 
 
 La Defensoría del Pueblo 
 Contraloría General de la República 
 Fiscalía de Prevención del Delito 
 Congreso de la República 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto comprende las actividades y obras relacionadas a la conducción y 
distribución de agua de riego para la habilitación de 38,000 ha. de tierras nuevas en la 
zona denominada La Poligonal y el mejoramiento de  5,500 ha del Valle Viejo de Olmos.  
 
2.1 Ubicación y acceso 
 
Políticamente, el Área de Influencia del Proyecto se encuentra ubicada en el distrito de 
Olmos, provincia y región Lambayeque. El acceso se realiza desde el poblado de Olmos, 
que se encuentra a la altura del Km. 88 de la carretera Chiclayo-Piura, siguiendo caminos 
rurales existentes, que penetran al valle, por ambas márgenes del río Olmos, y llega 
hasta la cabecera de las áreas nuevas a irrigar 
  
 
2.2 Integralidad del Proyecto  
 
El Proyecto Integral Olmos, contempla la explotación de los recursos hídricos  de los ríos 
Huancabamba, Manchara y Tabaconas, no solo con fines de irrigación, sino para la 
generación de energía eléctrica y Olmos cuenta con 114,231 ha de tierras eriazas, 
propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad del Gobierno Regional 
de Lambayeque, así como de las localizadas dentro del valle de Olmos (Valle Viejo). 
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2.2.1. Descripción de los componentes del Proyecto 
 
El Proyecto  considera dos sistemas: (1), el hidráulico Olmos y (2) el de conducción y 
distribución de agua, para la cual se emplearán las siguientes condiciones de diseño: 
 
 
a. Que el sistema de distribución del agua se realice a presión, mediante la utilización 

de tuberías. 
b. Que la captación de las aguas del trasvase del rio huancabamba, se realice en una 

ubicación que permita situar el nivel de energía en la cabecera de las tierras a 
irrigar, a suficiente altura para presurizar el sistema de distribución. 

 
La infraestructura señalada funcionará de forma automatizada, mediante un sistema de 
transmisión de datos interconectados a una central, cercana al embalse Palo Verde. 
 
Se va a disponer de una oferta anual del orden de los 10,400 m3/ha, para el área nueva a 
irrigar y de 7,000 m3/ha, para las tierras del Valle Viejo, complementariamente, se 
consideran un conjunto de obras, que tiene como finalidad el abastecimiento de energía a 
cada lote. 
 
 Bocatoma  
 
Se ha localizado una sección del río Olmos ubicado en el cerro Miraflores, 
aproximadamente a 140 msnm, que presenta condiciones de hidráulica fluvial, 
apropiadas para realizar la derivación de los caudales trasvasados. 
 
Se considera que la captación de la margen derecha de la bocatoma Miraflores atenderá 
el requerimiento de 38,000 ha de tierras nuevas y de 1,900 ha del Bloque 4 del Valle 
Viejo. El caudal necesario para el riego  de 20 m3/s. Barraje en el río 
 
 
 
 Conducción 
 
A fin de tener la menor pérdida de carga, entre la captación y la cabecera de las áreas 
nuevas a irrigar, la conducción de los caudales para riego se realizará por gravedad, a 
través de un canal, el cual será trazado por la margen derecha del río Olmos, adoptando 
pendientes mínimas, las que sin embargo serán suficientes, para no crear problemas de 
sedimentación  
 
La conducción de los canales se ha diseñado incorporando las estructuras de protección 
necesarias, para evitar su afectación durante los eventos lluviosos, asociados a la 
presencia del fenómeno de El Niño, iniciándose después de la transición de salida de la 
bocatoma de agua y que se extiende hasta la quebrada Veneno, con un recorrido de 
15.612 km. 
 
 Embalse de regulación horaria Palo Verde 
 
Será el punto de inicio de sistema de distribución. Está estructura tendrá principalmente 
las siguientes funciones: 
 
1. Servir de cámara de carga para las tuberías del sistema de distribución. 
2. Funcionar como reservorio de compensación horaria, para asumir las eventuales 

variaciones en el caudal de la conducción. 
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3. Actuar como un sedimentador, donde decanten las partículas que no puedan ser 
retenidas por el desarenador, mejorando consecuentemente la calidad del agua a 
ser provista a los usuarios. 

4. Funcionar como estructura de control del canal principal de conducción. 
 
Los componentes del embalse son: 
 
 Dique de cierre 
 Estructura de control 
 Obra de toma 
 Aliviadero 
 Estructura By-Pass 

 
 Sistema de distribución 
 
 
A. Áreas nuevas a irrigar 
 
El sistema de distribución de riego consta de dos líneas de tuberías (llamadas Ramales 
Norte y Sur), dimensionadas para permitir el abastecimiento de agua de riego presurizada 
a las 38,000 ha de las tierras nuevas consideradas en la Propuesta Optimizada. Ambas 
líneas se acomodan a los límites de la lotización propuesta. 

 
B. Valle Viejo 

 
Se ha denominado Valle Viejo de Olmos, al área agrícola comprendida desde la 
bocatoma La Juliana, hacia aguas abajo, desde la cota 224.00 msnm, hasta 
aproximadamente la cota 85.00 msnm. 
 
Con la llegada de las aguas del río Huancabamba, la oferta hídrica para el valle de Olmos 
mejorará notablemente, de tal forma que el Proyecto contempla una reserva de 38.5 Hm3 
anuales, para suministrar el agua para 5,500 hectáreas dentro del valle. 

 
 Drenaje superficial 
 

El esquema de la infraestructura hidráulica del Proyecto, incluye la construcción de 
alrededor de 30 km. de drenes abiertos, con el fin de asegurar el transporte de la 
escorrentía superficial.  
 
En este sentido, han definido 2 drenes:  

 
1. Dren principal 

 
Con una longitud 25.3 km, se inicia en la cota 119.50 msnm, que es más o menos, 
el punto final del cauce natural de la quebrada Pan de Azúcar. Tiene una cuenca de 
350 ha, su dirección es hacia el sur-oeste, e ingresa al área nueva a irrigar, luego 
de 1 km. de recorrido. 
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2. Dren Veneno 
 
Con 4.7 km de longitud, en la cuenca de la quebrada Veneno y una extensión de 
485 ha, llegando a alcanzar la cota 562.00 msnm, en la divisoria con la cuenca 
vecina de Licurnique, resulta ser un tributario del dren principal 
 

2.2.2. Sistema de abastecimiento de energía 
 
En vista del enorme potencial de desarrollo que se creará con la explotación de las 
tierras, se dotará a cada lote, del acceso a la red eléctrica en 22.9 kV, para que la energía 
no sea una restricción al mismo.  
 
La carga eléctrica de diseño, se ha estimado a partir de los siguientes datos de partida: 
(1) por lote de 1,000 ha, se ha considerado una demanda de 175 kW, y (2) para la 
construcción de la obra, 700 kW, que posteriormente será destinado al Centro de Control 
del Sistema de Automatización. 
 
 Descripción del sistema eléctrico de distribución 
 
El sistema eléctrico de distribución presenta las siguientes características: 
 
 Tensión nominal: 22.9 kV 
 Frecuencia: 60 Hz 
 Sistema: aéreo trifásico 
 Número de alimentadores: 3 
 Demanda máxima: 7.5 MVA 
 Compensación reactiva 
 Factor de potencia: 0.9 
 Postes CAC 12m/200kg y 12m/300kg, protegidos con aditivo inhibidor 
 Conductor: aéreo de aluminio AAAC 
 Aisladores de porcelana 
 Puesta a tierra efectiva 
 Longitud troncales: 58.4 km. 
 Longitud derivaciones: 9.7 km. 
 
Para la instalación de una línea de transmisión de una tensión de 22.9 kV, se debe 
considerar una faja de servidumbre, la cual se entiende como la proyección sobre el 
suelo, de la faja ocupada por los conductores, más la distancia de seguridad, la que debe 
ser verificada en cada vano donde existan predios de terceros, y en caso de no existir, se 
debe respetar esta faja y no exceder los límites que se conceden a éste. 

 
2.2.3. Automatización 
 
El sistema de automatización (SCADA), está dirigido a la consecución de los siguientes 
objetivos generales: (1) medición y control de niveles en bocatomas La Juliana y 
Miraflores, así como en el embalse Palo Verde, (2) control de las operaciones de 
suministro de agua en las parcelas, (3) administración y facturación a los propietarios de 
las parcelas de riego, (4) seguridad de las instalaciones y (5) mantenimiento del sistema 
de distribución de agua. 
 
El diseño conceptual del sistema de automatización SCADA, está basado en 4 
componentes principales, que actuarán con independencia: (1) centro de control 
centralizado, (2) sistema de comunicaciones, (3) control local de las estaciones remotas a 
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través de Programable Lógico Control (PLC)/RTU y (4) instrumentación de campo y 
actuadores. 
 
2.2.4. Accesos proyectados y remodelación de vías 
 
La distribución de las tierras, brinda un panorama propicio para formular caminos de 
accesos que permitan la conexión de la red de caminos del Proyecto, con las carreteras 
de la red vial nacional (Panamericana Antigua en la región de Olmos y la Panamericana 
Norte). 
 
 Construcción de nuevos accesos 
 
Se ha considerado la construcción de 97 km. de caminos de accesos, destinados 
básicamente a lograr la interconexión del área de las tierras nuevas con la Panamericana 
Norte, para lo cual se han proyectado dos accesos: 
 
A. Acceso Panamericana – Palo Verde 

 
Acceso que parte del Km. 855 de la Carretera Panamericana y llega al embalse 
Palo Verde, después de un recorrido de 62.3 km. 

 
B. Acceso de interconexión 

 
Se inicia en la progresiva Km. 45+780, del Acceso Panamericana-Palo Verde, y 
termina en la progresiva Km. 58+300 de la misma vía, luego de un recorrido de 33.4 
km. El trazo pasa inicialmente por límites de los lotes de los sectores norte y sur, y 
luego se desarrolla en forma paralela a la línea de distribución llamada Ramal Sur, 
hasta conectarse al acceso principal. 

 
 Remodelación de accesos existentes 
 
La Propuesta Optimizada del Proyecto contempla la remodelación del camino de acceso 
existente que se desarrolla entre la ciudad de Olmos y el embalse Palo Verde (22 km) y 
de un ramal de acceso a la bocatoma Miraflores (1km.)  
 
2.2.5 Instalaciones auxiliares 
 
 Campamentos 
 
El Proyecto, tiene proyectado para la etapa de construcción, la habilitación de 2 
campamentos, Miraflores y Palo Verde; éste último también funcionara en la etapa de 
operación del Proyecto. Los caminos de acceso hacia los campamentos, estarán dotados 
de una adecuada señalización para indicar su ubicación, y la circulación de equipos 
pesados. 
 
 
 Canteras 
 
Para el desarrollo de las obras de construcción, se requerirá material para mezclar con 
concreto de agregado fino, agregado grueso y piedra, por ello, se requerirá la apertura de 
13 canteras. 
 

 Depósito de material excedente (DME) 
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El material excedente, producto de la construcción de las diferentes obras, requerirán de 
un área a depositar, por lo que se aperturaran 2 DME’s, en el DME 1 del proyecto un 
volumen de 200, 000 m3, y en el segundo  350 000 m3. 
 
III LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
3.1 Generalidades 
 
Como parte del Estudio de Impacto Ambiental, se ha desarrollado la Línea Base 
Ambiental, donde se caracterizan los componentes físicos, biológicos, socioculturales y 
arqueológicos, como herramientas para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, negativos y positivos, que podrían generarse por la construcción y 
operación del Proyecto.  
 
3.2 Área de Influencia del Proyecto 
 
3.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 
Comprende el espacio geográfico que se verá directamente comprometido por la 
implementación de las diferentes actividades del Proyecto, habiéndose identificado 
catorce (14) centros poblados y comprende un superficie de 48,734.61 ha. 
 
3.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Comprende una superficie de 94,861.29 ha, hasta donde los posibles impactos 
ambientales se pueden manifestar con ciertas implicancias para el ecosistema. 
 
3.3 Medio físico 
 
3.3.1 Clima y Meteorología 
 
Para la evaluación climática y meteorológica del Área de Influencia del Proyecto, se han 
utilizado los registros del SENAMHI y del PEOT, correspondientes al periodo 2008 – 2010 
habiéndose considerado 8 estaciones meteorológicas cercanas al ámbito del Proyecto. 
 
3.3.1.1 Temperatura 
 
De la evaluación en todas las estaciones, se ha determinado que el Área de Influencia del 
Proyecto es bastante cálida todo el año, obteniendo valores de temperaturas más 
elevadas entre los meses de verano, de enero a abril y los más fríos, entre junio y agosto. 
 
3.3.1.2 Precipitación 
 
Las precipitaciones registradas en las estaciones consideradas, para una periodicidad 
anual, se caracterizan por ser bajas, y presentarse generalmente de enero a abril, el resto 
del año registra precipitaciones mínimas. 
 
3.3.1.3 Humedad relativa 
 
De acuerdo a la información obtenida de las estaciones meteorológicas, se ha verificado 
que la humedad relativa en el Área del Influencia del Proyecto, presenta mayores valores 
de porcentajes entre junio y agosto, y el de menores en abril, en todos los años 
evaluados. 
 
3.3.1.4 Vientos 
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En cuanto a la evaluación de los vientos, en la zona del Proyecto, se han registrado 
valores de velocidad de hasta 10.08 km/h, lo que indica que la presencia de los vientos 
en esta zona es importante El valor mínimo de vientos se estima en 2 km/h, y la dirección 
predominante es de sur, sur-este y sur-oeste. 
 
3.3.2 El fenómeno de El Niño 

 
 Efectos de El Niño en la zona del Proyecto  
 
Entre los  impactos ambientales por la presencia de el Fenómeno del Niño, se encuentra 
la ocurrencia del excepcional aumento fluvial en los ríos de la región Lambayeque, lo cual 
trajo como consecuencia la reducción de áreas de cultivo en fajas adyacentes a los ríos, 
por intensa erosión de las zonas ribereñas y ampliación de los cauces fluviales, 
desbordes de ríos sobre áreas agrícolas, causando en muchos casos su pérdida, 
restringiendo la campaña agrícola siguiente, así como  destrucción de la infraestructura 
de riego como bocatomas, canales, acueductos entre otros. 
 
3.3.3 Calidad de aire y ruido ambiental 

 
Para la evaluación de la calidad del aire se realizó un muestreo base de caracterización 
de material particulado y gases. 
 
 Material particulado y gases 
 
Se establecieron 6 puntos de muestreo, ubicados en el área donde se desarrollará el 
Proyecto. De los parámetros evaluados (PM10, PM 2.5, SO2, CO, NOx, y H2S); la mayor 
parte de estos puntos, presentan concentraciones por debajo del valor límite del ECA 
para aire 
 
Para el punto A-04, ubicada en la bocatoma La Juliana, se registraron valores elevados 
de material particulado (PM10 y PM 2.5), debido al constante tránsito vehicular que se da 
en la zona, y el mal mantenimiento de las vías existentes. 
 
Las concentraciones de los gases evaluados, se encuentran por debajo de valor límite de 
la norma comparada, siendo la estación A-04, la que presenta la concentración más alta 
de CO, sin llegar a superar los valores limites de los estándares de calidad.  
 
 Ruido ambiental  
 
Para la evaluación del ruido ambiental, se establecieron 6 puntos de medición, 
distribuidos en el área donde se emplazará el Proyecto. La medición se realizó en 
horarios diurno y nocturno. Para el horario diurno, todos los resultados se encuentran por 
debajo del valor límite del ECA para Ruido. 
 
En horario nocturno, los resultados de las estaciones R-02 y R-03, ubicados en las áreas 
del embalse Palo Verde y la bocatoma Miraflores respectivamente, se encontraron 
ligeramente por encima del valor límite del ECA de Ruidos (50 LAeqT), sectores que 
presentan niveles sonoros importantes, producto de las actividades antrópicas. 
 
3.3.4 Hidrología 
 
3.3.4.1 Recursos hídricos 
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Los recursos hídricos de la Propuesta Optimizada del Proyecto de Irrigación Olmos, 
provienen del trasvase del río Huancabamba y no considera los aportes del río Olmos por 
ser insignificantes. El análisis de la disponibilidad de agua del río Huancabamba a 
diferentes niveles de duración (frecuencia), tomando en cuenta las consideraciones 
señaladas, considera una oferta de agua de 460.02 millones de m3/año al 50%, 356.63 
millones de m3/año al 75 % y 331.67 millones de m3/año al 90%. 
 
Si bien el Área Influencia del Proyecto es árida, eventualmente se presentan 
precipitaciones que generan descargas que podrían ocasionar daños a la infraestructura, 
y ocasionar problemas de encharcamiento en las tierras agrícolas, Por lo que, la 
infraestructura hidráulica de la irrigación Olmos, debe estar diseñada para su proyección 
frente a las avenidas y, asimismo, contar con un sistema de drenaje, para evacuar las 
aguas que se podrían acumular en las tierras agrícolas. 

 
3.3.4.2 Demanda de agua para riego 
 
El Proyecto considera la irrigación de un total de 43,500 hectáreas, de las cuales, 5,500 
ha corresponden al Valle Viejo y 38,000 ha, a las tierras nuevas a incorporar, habiéndose 
calculado al respecto, una demanda de agua, para riego de las tierras nuevas, de 343 
millones de m3/año y para el Valle Viejo, de 33 millones de m3/año Adicionalmente, se ha 
considerado una demanda para usos domésticos e industriales de 0.30 m3/s, equivalente 
a 9.5 millones de m3/año.,representando un total de demanda de 385.5 millones de 
m3/año. 
 
Tomando en cuenta las características agrológicas de las tierras en la zona de estudio y 
la escasez de recursos hídricos, la tecnología de riego prevista, es por goteo o aspersión, 
la conducción del agua, vía canal revestido y la distribución con tuberías, tecnologías con 
las que se lograrán un uso racional del recurso, con alta eficiencia de riego. 
 
3.3.4.3 Balance hídrico 
 
El balance hídrico realizado en la Propuesta Optimizada del Proyecto, considerando la 
disponibilidad y las demandas señaladas, la persistencia anual lograda alcanza a 76% y 
la mensual a 82%. 
 
3.3.5 Hidrogeología 
 
La información disponible sobre la profundidad del nivel freático, permitió elaborar la carta 
del nivel freático en la zona de estudio, la que varía de 14 m (margen izquierda del río 
Olmos) a 36 m, cerca a la margen izquierda de la quebrada Licurquine. 
 
Se elaboró una carta de hidroisohipsas para determinar la morfología de los acuíferos, las 
características del escurrimiento y la dirección del flujo subterráneo, la que permitió 
afirmar que la fuente principal de alimentación lo constituye el río Olmos. El sentido del 
flujo subterráneo por la margen derecha del río Olmos es de nor-este a sur-oeste. 
 
La permeabilidad del acuífero superficial es alta: de 2 a 14 x (10E-4) m/s. La calidad de 
las aguas subterráneas es, en general, de salinidad entre media y alta (predomina C3S2 
a C4S2). De la perforación de 6 pozos profundos exploratorios, se concluye lo siguiente: 

 
 Existen dos acuíferos plenamente identificados, uno superior, cuyo nivel inferior 

está en alrededor 30 m de profundidad, y otro inferior, a partir de 100 m de 
profundidad. 

 La potencia del acuífero superior es de 25.0 a 40.0 m y la del inferior, no ha sido 
determinada, pero supera los 80 m.  
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 El acuífero inferior es confinado, alcanzando el nivel estático del agua entre 23 a 31 
m de profundidad, con perforaciones entre 100 a 180 m. 

 La salinidad del agua subterránea del acuífero inferior, es menor a la del superior 
(predomina C3). 

 
Existe un importante potencial de aguas subterráneas en el acuífero profundo, con buenas 
características hidrodinámicas y de salinidad media (C3), que abarca un ámbito regional, 
cuyo nivel del agua muestra que se encuentra confinado (artesiano), observándose que el 
nivel sube, luego de atravesar un estrato impermeable, ubicado alrededor de los 30 m de 
profundidad. 
 
3.3.6 Calidad del agua 
 
Las aguas del río Huancabamba son de muy buena calidad para fines de riego, en 
cambio las del río Olmos, se les considera de regular calidad., Adicionalmente, se 
considera que estas aguas pueden ser útiles para uso poblacional, con la salvedad de 
que para consumo humano directo (agua de bebida), requiere procesos de potabilización. 
 
Para la evaluación de la calidad del agua superficial, se consideraron tres (3) puntos de 
muestreo, ubicados en los ríos Cascajal (W-01), Huancabamba (W-02) y Olmos (W-03), 
para cuya ubicación se tomaron en consideración las actividades a ejecutarse, y las 
características propias de los cuerpos de agua involucrados. También se han tenido en 
cuenta registros analíticos de muestras de agua correspondientes a estudios anteriores. 
 
De la evaluación de los resultados obtenidos, se concluye que la calidad de las aguas del 
rio Olmos son de regular calidad para fines de riego, habiéndose encontrado valores de 
pH (en el punto W-03) que superan ligeramente los estándares de calidad para fines de 
riego.  
 
3.3.7 Geología 
 
El Área de Influencia del Proyecto, se encuentra emplazada entre la llanura costera del 
norte y las estribaciones andinas occidentales, comprendiendo planicies aluviales y 
eólicas así como relieves colinosos y montañosos, muy accidentados.  
 
3.3.7.1 Estratigrafía 
 
Las rocas más antiguas reconocidas en el Área de Influencia del Proyecto, corresponden 
al Complejo Olmos, siguiéndole la Formación Salas y el Grupo Goyllarisquizga, 
ocurriendo entre estas unidades, un prolongado hiato estratigráfico (etapa de no 
deposición). 
 
A esta secuencia rocosa, le suprayace el Terciario, que se encuentra integrado por el 
Volcánico Porculla, en tanto que el Cuaternario se halla integrado por el Tablazo Lobitos 
y los depósitos poco o nada consolidados, de naturaleza aluvial y eólica, que constituyen 
los depósitos más recientes.  
 
3.3.7.2 Geología histórica 
 
El desarrollo geohistórico de la región es el resultado de los diversos eventos 
geotectónicos por los cuales ha pasado.  
 
3.3.7.3 Geología estructural 
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En el área evaluada, se reconocen los efectos de dos ciclos tectónicos polifásicos; el 
hercínico y el de sedimentación y tectónica andina. Asimismo, la intrusión de cuerpos 
(stocks) del batolito andino, ha contribuido a la complejidad estructural de la región. 
 
Simultáneamente a estos eventos tectónicos, los grandes esfuerzos tangenciales al eje 
principal de deformación, originaron fracturamientos en la secuencia rocosa, dando lugar a 
un sistema de fallas de dirección andina y a un intenso diaclasamiento de las capas rocosas. 
 
3.3.7.4 Geología económica 
 
El Área de Influencia del Proyecto, se ubica en la cuenca Sechura, por lo que, 
económicamente los recursos naturales que despiertan mayor interés en la región son los 
hidrocarburos, los cuales vienen siendo explorados por diversas compañías petroleras, 
tanto en tierra firme como en el zócalo continental. 
 
3.3.7.5 Sismicidad 
 
La sismicidad principal en la zona, se debe al proceso de subducción de la placa de 
Nazca, que se desliza por debajo de la placa Sudamericana, a razón de 10 cm/año. La 
enorme fricción generada por el roce de estas dos placas, da lugar a una constante 
acumulación de energía en el plano de contacto, la que al liberarse bruscamente, da 
origen a los sismos. Debido a este proceso, ocurren en la región frecuente sismos de 
focos superficiales, dada la poca profundidad del plano de subducción y fricción cortical. 
 
3.3.8 Geomorfología  

 
El área de estudio presenta un relieve característico en esta región del noroeste peruano, 
en los cuales los procesos morfodinámicos modernos se han sobreimpuesto a los 
procesos tectónicos más antiguos, por lo que el desarrollo morfo-estructural meso-
cenozoico, sucedido en la región, ha dado lugar a la conformación de relieves peculiares, 
entre las que sobresalen las vertientes montañosas, colinas y las planicies, en los cuales 
los procesos morfodinámicos actuales, presentan una actividad de moderada a baja, 
excepto durante los eventos de El Niño. 
 
3.3.8.1 Morfogénesis 
 
El desarrollo morfoestructural de la región, ocurrido entre el Terciario y Cuaternario, ha 
dado lugar a la configuración de ciertas unidades geomorfológicas, entre los que 
destacan las colinas y el relieve montañoso, las terrazas aluviales, las planicies, las 
dunas y las superficies coluvio-aluviales; donde los procesos morfodinámicos actuales se 
han sobreimpuesto a los procesos morfotectónicos más antiguos. 
 
3.3.8.2 Unidades Geomorfológicas 
 
Las unidades geomorfológicas encontradas en el área de estudio se mencionan a 
continuación: 
 
I. Planicies 
 
Esta unidad se agrupa en las siguientes clases:  
 
I.1 Cauces secos (Cs) 
I.2 Terrazas aluviales (Ta) 
I.3 Planicies y ondulaciones desérticas (Po) 
I.4 Planicies desérticas fuertemente disectadas (Pfd) 
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II. Colinas 
 
Estas formas pueden agruparse en las siguientes clases: 
 
II.1 Dunas tipo Barján (Db) 
II.2 Lomadas (Lo) 
II.3 Colinas desérticas con recubrimiento eólico (Cd) 
 
III. Montañas 

 
Se ha identificado la siguiente unidad: 
 
III.1 Vertientes montañosas desérticas (Vmd) 
 
3.3.8.3 Procesos morfodinámicos 
 
Las principales acciones erosivas son las siguientes: 
 
I. Meteorización 
II. Desbordes e inundaciones 
III. Erosión lateral y socavamientos  
IV. Acción eólica 
 
3.3.9 Vulnerabilidad 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, desde el punto de vista físico, se han identificado 
diferentes niveles de vulnerabilidad y riesgo, teniendo en cuenta el grado de exposición 
de los elementos y los niveles de pérdida, que pueden significar sobre las actividades que 
se desarrollan o puedan desarrollarse.  
 
3.3.9.1 Zonificación de vulnerabilidad 
 
Analizando como criterios de zonificación básica, la concentración de fenómenos de 
geodinámica externa (magnitud, daños, periodicidad), así como los aspectos 
geomorfológicos, climáticos (precipitación, etc.), hidrológicos, litoestructurales, se realizó 
la zonificación del área en estudio, estableciéndose las siguientes categorías:  
 
I. Zona alta vulnerabilidad  
II. Zona de moderada vulnerabilidad  
III. Zona de baja vulnerabilidad 
 
3.3.10 Fisiografía 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se han identificado tres (03) Grandes Paisajes: 
Planicie, Colinas y Montañas, caracterizados por su recubrimiento eólico presentando 
forma y relieve diferenciado. El relieve de estas formas de tierra, varían desde 
fuertemente inclinado hasta empinado. 
 
 Descripción de las unidades fisiográficas 
 
A. Gran Paisaje: Planicie 
 
Se subdivide en las siguientes unidades: 
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A.1 Planicie Fluvial  
A.2 Planicie Aluvial 
A.3 Planicie Eólica 
A.4 Planicie Marina 
A.5 Planicie Coluvio Aluvial  
 
B. Gran Paisaje: Colinas 

 
Se subdivide en las siguientes unidades: 
 
B.1 Colinas desértica con recubrimiento eólico 
B.2 Lomadas  
 
C. Gran Paisaje: Montañas 
 
Se subdivide en la siguiente unidad: 
 
C.1 Montañas desérticas 
 
3.3.11 Suelos 

 
Dentro del Área de Influencia del Proyecto, se han identificado veintiséis (26) unidades de 
suelos a nivel de subgrupos, los cuales se presentan en forma asociada o individual, y se 
denominan con un nombre común. La cartografía de los suelos se realizó mediante la 
determinación de consociaciones y asociaciones. 
 
3.3.11.1 Suelos del Área de Influencia del Proyecto 
 
Se ha identificado el régimen de humedad arídico y tórrico, donde los suelos están secos 
en la mayor parte del año, pero modificado en algunos casos por el uso agrícola del área. 
Del mismo modo, se ha determinado un régimen de temperatura térmico a hipertérmico. 
 
I. Aspecto fisiográfico 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se han identificado tres (03) Grandes Paisajes: 
Planicie, que puede ser de origen fluvial, aluvial, eólico, marino y coluvio aluvial, presenta un 
relieve plano ondulada hasta fuertemente inclinado, las Colinas y Montañas, caracterizados 
por su recubrimiento eólico, presentan de forma y relieve diferenciado. 
 
II. Clasificación y descripción de los suelos 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se han diferenciado veintiséis 26 consociaciones 
de suelos a nivel de subgrupo de suelos, y nueve asociaciones de unidades de suelos y/o 
áreas misceláneas. En estas últimas, se considera la proporción relativa en la que 
intervienen cada uno de los componentes.  
 
III. Principales consociaciones de unidades de suelos y/o áreas misceláneas 

 
Entre las principales consociaciones de suelos identificadas en el área de estudio, se 
tienen las siguientes: 

 
 Consociación Nitape (NT) 
 Consociación Chalpón (CP) 
 Consociación Abrigos (AG) 
 Consociación Vilela (VL) 
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 Consociación Vega (VG) 
 Consociación Misteriosa (MT) 
 Consociación Carbonera (CB) 
 Consociación Flor (FR) 
 Consociación Pan de Azúcar (PA) 
 Consociación Imperial (IP) 
 Consociación Garbanzal (GB) 
 Consociación Juliana (JL) 
 Consociación Pañala (PÑ) 
 Consociación Norias (NR) 
 Consociación Tinajones (TJ) 
 Consociación Tunape (TN) 
 Consociación Zorro (ZR) 
 Consociación Toro (TR) 
 Consociación Pala (PL) 
 Consociación Tranca (TA) 
 Consociación Negro (NG) 
 Consociación Mirador (MR) 
 Consociación Misceláneo Cauce (MisC) 
 Consociación Alto Negro (AN) 
 Consociación Corral Mocho (CM) 
 Consociación Vista Florida (VF) 
 
IV. Asociaciones de unidades de suelos y/o áreas misceláneas 

 
En cuanto a las asociaciones de las unidades de suelos, se han asociado unidades cuyas 
características ya fueron descritas anteriormente. Estas asociaciones son: 
 
 Asociación Nitape-Medano (NT-MD) 
 Asociación Pampapurre-Mina (PP-MI) 
 Asociación Norias - Nitape (NR-NT) 
 Asociación Imperial - Filoque (IP-FQ) 
 Asociación Pampapurre - Pala (PP–PL) 
 Asociación Pampapurre - Tunape (PP-TP) 
 Asociación Tinajones - Mirador (TJ-MR) 
 Asociación Pala - Misceláneo Roca (PL - MisR) 
 Asociación Toro – Misceláneo Roca (TR - MisR) 
 Asociación Mirador – Pala (MR – PL) 
 Asociación Mirador – Toro (MR-TR) 
 
3.3.12 Capacidad de uso mayor de las tierras 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se han identificado siete (7) subclases de capacidad 
de uso mayor de las tierras, las cuales están cartográficamente distribuidas en 7 unidades 
no agrupadas de subclases de capacidad de uso mayor y 3 formas agrupadas. 
 
Estas subclases de capacidad de uso mayor están incluidos dentro de 3 grupos de 
capacidad de uso mayor: tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivos 
permanentes y tierras de protección. 
 
3.3.12.1 Unidades de capacidad de uso mayor de la tierra 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se ha distinguido predominantemente tierras aptas 
para cultivos en limpio y aptas para cultivos permanentes, siendo las tierras de 
protección, las de menor extensión.  
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I. Descripción de las unidades no agrupadas de capacidad de uso mayor 
 
I.1 Tierras aptas para cultivo en limpio (A) 
 
Las tierras de este grupo reúnen las condiciones ecológicas que permiten la remoción 
periódica y continuada del suelo, para el sembrío de plantas anuales o de corto período 
vegetativo. Dentro de este grupo, se ha determinado la clase A3, que representan el 
46.42%. 
 
I.2 Tierras aptas para cultivo permanente (C) 
 
Son aquellas tierras no adecuadas para la remoción continua del suelo, pero que 
permiten las implantaciones de cultivos perennes, herbáceas, arbustivas o arbóreas 
(frutales), bajo técnicas económicamente rentables y accesibles para el agricultor, sin 
deterioro del potencial productivo del suelo. Dentro de este Grupo de capacidad de uso 
mayor se ha determinado la clase C3. 
 
Dentro de la clase C3 se han determinado las subclases C3s(r) y C3sl(r), que 
representan el 34.4%. 
 
I.3 Tierras de protección (X) 
 
Corresponde a las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas 
para cultivos, pastoreo o producción forestal; quedando relegadas para otros propósitos, 
como por ejemplo áreas de recreación, zonas de protección de vidas silvestre, plantaciones 
forestales con fines de protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 
 
 
3.3.13 Uso actual de la tierra 
 
Se han determinado cuatro (4) grupos de uso actual (1) terreno urbano, instalaciones 
públicas y privadas, (2) terrenos con cultivos, (3) terrenos con vegetación natural, y (4) 
terrenos sin uso y/o improductivos, dentro de los cuales, las subclases identificadas se 
encuentran en forma no agrupada y agrupada. 
 
3.3.13.1 Descripción de las sub clases de uso actual 
 
A. Terrenos urbanos, instalaciones públicas y privadas 
 
A.1 Terrenos urbanos y expansión urbana 
 

En la zona de estudio se considera básicamente a las áreas urbanas y las áreas 
destinadas a la expansión de la ciudad y centros poblados. 

 
B. Terrenos con cultivos 
 
B.1 Terrenos con cultivos y uso pecuario (TCP) 
 

Se ubica al noroeste del área de estudio, en ambas márgenes del río Olmos y en 
menor extensión próximo al río Cascajal. 

 
C. Terrenos con vegetación natural 
 
Los terrenos con vegetación natural se dividen en las siguientes unidades: 
 
C.1 Terrenos de cauce seco con matorral ribereño 
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C.2 Terrenos de cauce seco con matorral disperso 
C.3 Terrenos con vegetación xerofítica  
C.4 Terrenos con vegetación arbustiva y graminal, con pastoreo trashumante de 

caprinos 
C.5 Terrenos con vegetación arbustiva y herbácea con pastoreo de vacunos y caprinos 
 
D. Terrenos con cultivos - Terrenos con vegetación natural  
 
D.1 Terrenos con vegetación arbustiva y herbácea - Terrenos con cultivos y uso 

pecuario  
 

En este grupo se incluyen áreas con vegetación natural arbustiva y herbácea 
agrupadas a tierras utilizadas para la actividad agropecuaria, tales como cultivos 
anuales, frutales y producción de ganado vacuno y caprino. 

 
E. Terrenos con vegetación natural - Terrenos sin uso y/o improductivos  
 
E.1 Terrenos con vegetación arbustiva herbácea – terrenos con escasa vegetación. 

Estos recursos generalmente son utilizados por los pobladores del lugar como leña. 
 
3.3.14 Cobertura vegetal 

 
La clasificación y caracterización de las comunidades vegetales se basa en una 
combinación de conceptos fisonómicos, climáticos y florísticos. 
 
3.3.14.1 Tipos de vegetación 

 
A. Formaciones vegetales 
 
A.1 Vegetación arbórea (17.38%) 
A.2 Matorral seco (38.45%) 
A.3 Planicie costera con vegetación xerofítica (27.72%) 
A.4 Cultivos agrícolas. (1.02%) 

 
B. Otras formaciones 

 
B.1 Planicie costera sin vegetación 

 
C. Otros 

 
Son todos los cuerpos líticos, tierras ericáceas, zonas urbanas, restos arqueológicos, etc. 

 
 

3.4 Medio biológico 
 

3.4.1 Formación ecológica 
 
En el Área de Influencia del Proyecto, se han identificado dos (02) ecorregiones: el 
Bosque Seco Ecuatorial y el Desierto del Pacífico; y cinco (05) Zonas de Vida: desierto 
superárido-Premontano Tropical (ds-PT), desierto superárido- Subtropical (ds-S), desierto 
superárido- Tropical (ds-T), matorral desértico -Premontano Tropical (md-PT) y matorral 
desértico- Tropical (md-T). Actualmente, se observa fragmentación y pérdida de 
biodiversidad y hábitats vegetales, evidenciándose en muchos casos ausencia de 
vegetación silvestre. 
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3.4.2 Ecosistema terrestre 
 

 Flora silvestre 
 
La caracterización de la flora silvestre se realizó en base al mapa ecológico, 
identificándose cinco (05) Zonas de Vida, las cuales fueron consideradas como 
unidades muestrales, determinándose 06 unidades de muestreo, localizadas en las 
obras principales del Proyecto: (1), Bocatoma La Juliana, (2) Bocatoma Miraflores, 
(3) Embalse Palo Verde-Vilela, (4) La Poligonal – Vinguar Grande, (5) La Poligonal 
–Pañalá, y (6) la Panamericana Norte. 

 
Dentro de las 6 unidades de muestreo, se han establecido 13 transectos 
representativos para el Área de Influencia Directa del Proyecto, y para evaluar 
vegetación herbácea y arbustiva, se instalaron en cada una de ellas, las parcelas 
modificadas de Wittaker, de 50 x 20m (D), 20 x 5m (C), 5m x 2m (B), 2m x 0.5m 
(A), contabilizándose la totalidad de individuos presentes en cada una de ellas.  

 
Para el caso de los árboles, se instalaron fajas de muestreo de 20 m de ancho y 
100 m de largo (0.2 ha). El diseño de las parcelas y el tipo de información 
colectada, está basado en la conformación del bosque propio de la zona de estudio, 
constituida por individuos arbóreos de fuste irregular, achaparrados (poca estatura) 
y muy ramificados. Para los análisis de diversidad, se estimaron estadísticamente 
los índices de Shannon- Wiener y Simpson. 
 
Con estas metodologías, se lograron registrar 34 especies entre herbáceas y 
arbustivas, de las cuales, 23 tienen algún tipo de uso por los pobladores, siendo las 
familias Fabaceae, Capparidaceae, Asteraceae, Cactaceae y Amaranthaceae, las 
más dominantes. 
 
Además  se han registraron 10 especies de árboles, y que son utilizadas por los 
pobladores locales como alimento, forraje, leña, carbón, utensilios y cercos vivos. 
Las especies más representativas son Prosopis pallida (algarrobo), Capparis 
scabrida (sapote), Acacia macracantha (faique) y Cordia lutea (overo). 
 
Se identificaron cuatro (04) especies en condición de conservación como protegidas 
por el Estado peruano, dos (02) de ellas en estado crítico, por lo que será 
importante proteger y conservar dichas especies, a través de medidas de 
conservación y del subprograma de reforestación. 
  
 

Cuadro 3.1 Especies en categoría de conservación  
 

Especie 
D.S. 043/ 
2006/AG 

Unidad de muestreo 

Prosopis pallida VU F-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 
Acacia macrantha NT F-01 
Capparis scabrida CR F-03,04,050,07,08, 
Bursera graveolens CR F-03 

Elaborado por el Consultor 
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Algarrobo (Prosopis pallida) Sapote (Capparis scabrida Kunth) 
 

 Fauna silvestre 
 

La caracterización de la fauna silvestre, tal como para la flora, se hizo sobre la base 
del mapa ecológico, donde se identificaron cinco (05) Zonas de Vida, las cuales 
fueron tomadas como unidades muéstrales y sobre ellas, se determinaron seis (06) 
unidades de muestreo en base a las obras principales del Proyecto. 
 
Para determinar el Índice de Diversidad, se emplearon los índices estadísticos de 
Shannon – Winner y de Simpson, para todos los grupos taxonómicos. Las  técnicas 
empleadas, la escala espacial y los resultados, han sido diferentes para cada taxa 
evaluada, y que a continuación se mencionan: 
 
 Ornitofauna (aves) 
 
Se utilizó el método de puntos por conteo,  en el que el observador permanece en 
un punto fijo y toma nota de todas las aves vistas en un radio y tiempo determinado. 
Paralela a esta técnica, se emplearon el play back (cantos de la aves), 
registrándose con todo ello, 69 especies de aves distribuidas en 30 familias y 15 
órdenes. 
 
El orden más representativo registrado fue el de los Passeriformes con 14 familias y 
40 especies. Asimismo, de las 30 familias de aves identificadas, las más 
abundantes y mejor representadas fueron la Tyrannidae con 11 especies, 
Emberizidae con 08 especies, y  la Icteridae y Columbidade, con 04 especies cada 
una. 
 
Las unidades de muestreo mejor representadas, en términos de diversidad, son la 
bocatoma La Juliana, y cerca a la bocatoma Miraflores. En cuanto a las aves 
categorizadas e importantes, se han identificado 17 aves endémicas, y 01 
considerada en categoría de conservación (D.S. 034-2004), especies que deben 
ser monitoreadas, durante las actividades constructivas y operativas del Proyecto. 

 
Cuadro 3.2 Especies protegidas y endémicas 

 

Especie DS.034- 2004 ENDEMISMO 
Aratinga erythrogenys NT T  
Forpus coelestis  T  
Caprimulgus anthonyi  T  
Myrmia micrura  T  
Geositta peruviana  T P 
Synallaxis stictothorax  T  
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Elaborado por el Consultor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Chotuque (Piezorhina cinérea)  Huerequeque (Thryothorus superciliaris) 
 
 

 Mastofauna (mamíferos) 
 

Las técnicas empleadas fueron la instalación de 22 trampas tipo Sherman, 14 tipo 
Tomahawk y de 04 redes de niebla. Los mamíferos pequeños voladores 
(murciélagos) fueron evaluados en horario nocturno, los medianos y grandes, 
durante las primeras horas del día. Asimismo se hicieron entrevistas a los 
pobladores sobre el uso y/o conflictos de los mamíferos existentes. 
 
Con estas técnicas, se lograron identificar 12 especies de mamíferos en toda el 
área de estudio, distribuidos en 10 familias y 05 órdenes, siendo las especies más 
representativas, Lycalopex sechurae (zorro cutirrape) y Eirá barbara (hurón). 
 
En términos de riqueza de especies, La Poligonal es la unidad de muestreo con 
mayor riqueza de mamíferos, y en cuanto a especies en categoría de conservación, 
se registró sólo una especie protegida por el Estado peruano, y el resto, por la 
CITES. Será importante proteger y conservar dichas especies. 

 
  

Thamnophilus bernardi  T  
Myiopagis subplacens  T  
Myiodynastes bairdii  T  
Cyanocorax mystacalis  T  
Thryothorus superciliaris  T  
Aimophila stolzmanni  T  
Poospiza hispaniolensis  T  
Piezorhina cinerea  T P 
Atlapetes albiceps  T  
Sporophila simplex  T  
Icterus graceannae  T  
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Cuadro 3.3 Especies en categoría de conservación e importantes 
 

Especie D.S. 034-2004/AG CITES Unidad de muestreo 
Puma concolor NT II Transecto T1 
Lycalopex sechurae -- II Todas las unidades de muestro 
Eira barbara -- III Transectos T1, T3, T4 y T5 
Tamandua mexicana -- III Transectos T3, T4 y T5 
Elaboración del Consultor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murciélago (Glossophaga soricina) Zorro cutirrape (Lycalopex sechurae) 

 
 Entomofauna (insectos) 
 
Para la caracterización de los insectos, se emplearon 20 trampas pitfall, en 
transectos lineales de 200 m, capturas con red entomológica y 05 trampas de tipo 
pan traps, en cada unidad de muestreo cada 40 m, posteriormente fueron 
trabajadas en laboratorio para su identificación definitiva. 

 
Con la ayuda de estas técnicas, se reportaron un total de 130 especies o morfo 
especies y 1,124 individuos, distribuidos en 65 familias y 09 órdenes, siendo el 
orden Hymenóptera (hormigas) el de mayor número de especies. 
 
De todos los insectos identificados, los más representativos son 7, entre 
saltamontes, pulgones, escarabajos, mariposas y mosca de la fruta, que son de 
importancia agrícola, y 8 entre comejenes, chinches, avispas, abejas y hormigas, de 
importancia ecológica (controladores biológicos). 
 
Este grupo, a diferencia de los demás, no está considerado en categoría de 
conservación, sin embargo no deja de ser menos representativo. Será importante 
monitorear las especies de importancia agrícola, debido a que son consideradas 
como especies perjudiciales, así como también las de importancia ecológica, toda 
vez que se implementen las áreas de cultivos. 

 

  
Chinche (Pyrrhocoridae sp). Saltamonte (Acrididae sp 1) 
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 Herpetofauna (anfibios y reptiles) 
 
Para caracterizar a este grupo, se ha empleado la técnica de Relevamiento por 
Registro Visual. (Visual Encounter Surveys-VES), haciéndose 40 VES con un 
esfuerzo de muestreo de 20 h/hombre en total, para toda el área de evaluación. Se 
registraron 09 especies, 01 perteneciente a la familia Bufonidae, 03 a Teiidae, 02 a 
Tropiduridae, 01 a Iguanidae, y 02 a Gekkonidae. 

 
La unidad de muestreo bocatoma Miraflores, presentó la mayor diversidad de 
especies, seguida por la bocatoma La Juliana. Las especies más abundantes en el 
área de evaluación son Microlophus occipitalis, Dicrodon guttulatum (cañan), 
seguidos por Microlophus thoracicus talarae (iguana) y Phyllodactylus reissi. 
 
En relación a las especies protegidas, sólo fue identificada una especie, las que 
junto con esta y las mencionadas líneas arriba, deberán ser protegidas y 
conservadas, a través de los programas de monitoreo biológico. 
 

Cuadro 3.4 Especie en categoría de conservación 
 

Elaborado por el Consultor 
 

  
Capón (Microlophus occpitalis) Lagartija (Microlophus thoracicus talarae)  

 
3.4.3 Ecosistema acuático 

  
La evaluación del ecosistema acuático (plancton, bentos y necton) se hizo sobre la base 
el mapa hidrológico, donde se determinaron 05 estaciones de muestreo, ubicados en: (1) 
quebrada Boliches, (2) río Cascajal, (3) río Olmos (altura del cruce antes de la bocatoma 
La Juliana), (4) río Olmos (antes del puente El Silencio) y (5) el río Huancabamba. 
 
Las metodologías empleadas se basaron en protocolos estándares. Para el plancton, 
consistió en filtrar con malla tamiz (35 micras) 40 litros de agua, las que fueron 
preservadas con 5 ml de formol al 10%; para el bentos, se colectaron organismos del 
sedimento empleando la red Surber, con marco de 30 x 30 cm para el análisis 
cuantitativo, fijándose directamente las muestras con solución de formol al 10%. 
 
En el caso del necton, se utilizó una atarraya de 2 m de tamaño de boca con malla de 5 
mm y peso de 6 kg, equipos que tienen forma cónica y pueden ser operadas en aguas 
someras o profundas, a pie o por medio de una embarcación menor, según sea el caso. 
 
En cuanto a los índices de diversidad, se emplearon el de Shannon – Wiener, Margalef y 
Pielou, también se utilizaron el índice de calidad de agua para macro invertebrados 

Especie Nombre Común D.S № 034-2004-AG UM ZM 
Callopistes flavipunctatus Iguana marrón Casi Amenazado H-02-09 BM, LP-VG
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(EPT). Con estas consideraciones, se identificaron 49 especies de fitoplancton, 06 de 
zooplancton, 24 de bentos y 08 de peces; de éstos últimos, sólo 02 especies son 
comestibles mientras que el resto son ornamentales. 
 
Los resultados muestran en general, que los cuerpos de agua evaluados presentan 
condiciones leves de perturbación, que pueden ser atribuidas, en algunos casos, a 
factores naturales (lluvias, corrientes y descomposición orgánica natural), y en otros, a 
factores antropogénicos (canalización, remoción de sedimentos). 
 
De acuerdo a los índices de calidad ambiental, el río Cascajal presenta condiciones de 
buenas a muy buenas, seguida del río Olmos, que presentó condiciones de buenas a 
regulares, el río Huancabamba, presentó condiciones regulares y la quebrada Boliches, 
una mala condición ambiental, debido a que el volumen bajo de agua propicia su 
degradación, condición que se modificaría en tiempos de lluvia. 

 

   
Mojara (Andinoacara stalsbergi)  Tilapia (Oreochromis niloticus)  

 
3.5 Medio socioeconómico y cultural 
 
El conocimiento de la realidad social y económica del Área de Influencia del Proyecto, 
permite identificar las alternativas de desarrollo de la población, así como también, la 
percepción de los pobladores que habitan en el ámbito del Proyecto, con la finalidad de 
proponer procedimientos equilibrados de interrelación empresa – población, para 
proponer medidas correctivas que resuelvan potenciales problemas y conflictos que 
puedan ocurrir en las etapas de construcción y operación. 
 
El análisis de este medio, permite detallar las condiciones socioeconómicas y culturales 
bajo las cuales se desarrolla la población del Área de Influencia del Proyecto, e identificar 
los principales grupos de interés y posibles fuentes de conflictos, en su relación con el 
mismo. 
 
Para efectos del estudio, se procedió a estratificar el Área de Influencia Directa del 
Proyecto, que comprende las zonas donde se producirán los mayores impactos 
ambientales directos del Proyecto, sobre el medio social y económico, considerando los 
siguientes estratos: 
 
Zona I: Delimitada por el área del Polígono, que será lotizada y que servirá para la 
reubicación de las familias que actualmente ocupan el área del Proyecto. En esta zona se 
ubica la localidad denominada Pan de Azúcar. 
 
Zona II: Considera el ámbito del Valle Viejo de Olmos, en los bloques 1, 2, 3, 4 y 9, que 
serán beneficiadas por la irrigación Comprende a las localidades de Filoque Chico, 
Filoque Grande, El Imperial, La Toma del Río, La Mina-Pumpurre, Miraflores, Nitape, 
Tunape, Cutirrape y Las Norias-El Muerto. 
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Cuadro 3.5 Localidades del Área de Influencia Directa del Proyecto 
 

Región Provincia Distrito Zona Bloque Localidad 

 
 

Lambayeque 
 

Lambayeque 

 
 

Olmos 
 

I -- Pan de Azúcar 

II 

1 Filoque Chico 
1 Filoque Grande 
1 Imperial 
4 Las Norias 
3 Miraflores 
2 La Mina-Pumpurre 
3 Nitape 
1 Toma del Río 
4 Tunape 
4 Cutirrape 

Elaborado por el Consultor 
 
 El distrito de Olmos, ubicado en la provincia de Lambayeque, cuenta con una 

población de 36,595 habitantes, y una extensión territorial de 5,335.25 km2 y sus 
principales actividades económicas, son la agricultura, ganadería, y la  
comercialización del carbón vegetal, proveniente principalmente del algarrobo. 
 

 Olmos registró un índice de desarrollo humano, de acuerdo al programa de 
Naciones unidas de  0.5652,  que lo ubica en un término de desarrollo medio, de 
acuerdo a la más reciente clasificación de países realizada por el PNUD1. 

 
 En el Área de Influencia Directa del Proyecto, las actividades que prevalecen son 

distintas a las de la ciudad, predominando la crianza de ganado vacuno y caprino. 
Con excepción de los fundos y grandes cooperativas, las tierras destinadas a la 
agricultura son mínimas, cultivándose algunos granos y frutas, cuando es tiempo de 
lluvia. La producción de carbón, es otra actividad que se encuentra presente en casi 
todas las localidades del distrito de Olmos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Costales de carbón en el AID del Proyecto Cultivos en el AID del Proyecto  
 

 El 51% de los pobladores de las localidades que conforman el AID del Proyecto, 
manifestaron que las tierras dedicadas a la agricultura, se encuentran entre 1 y 5 
ha. Los principales productos que cultivan son mango, maracuyá, limón, y otros  de 
pan llevar. Como en la mayoría de las localidades, no se cuenta con agua todo el 
año para dedicarse a la agricultura, los pobladores generan ingresos trabajando 
como peones en faenas agrícolas, en fundos privados o de comuneros con 
capacidad de obtener agua de la napa freática por medio de pozos tubulares, o de 
otro tipo. Adicionalmente se apoyan en la venta de su ganado y la quema de 
carbón. 

                                                            
1 http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ El IDH medio para el año 2010 se encuentra entre los valores de 0,6 y 0,4. 
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 En gran parte del distrito, predomina la escasez de agua, lo que dificulta las labores 
agrícolas. Los agricultores aprovechan principalmente las temporadas en que los 
ríos que atraviesan el distrito, llevan agua. Otro sector minoritario, se apoya en la 
utilización de pozos tubulares, que son perforados por ellos mismos, y les permiten 
regar sus tierras durante todo el año. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noria para extracción de agua para riego Motobomba anexada a noria para riego 

 
 

 Las principales instituciones del distrito son la Municipalidad de Olmos y la 
Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Como resultado del proceso de 
ejecución del Proyecto Olmos, en sus diferentes fases, y con mayor razón a raíz de 
la concesión a H2Olmos de 38,000 ha. de tierras aptas para la irrigación, la 
presencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, dependencia del 
Gobierno Regional de Lambayeque, es notoria. De otro lado, no se ha desarrollado 
un nivel de vinculación en el cual tomen parte en el Proyecto, la Comunidad 
Campesina Santo Domingo de Olmos y el Gobierno Local. 
 

 En los últimos meses, como resultado de las actividades del PEOT, se han 
conformado nuevas instituciones, algunas de ellas a favor del Proyecto, tales como 
las Asociaciones de Agricultores y los Comités de Gestión, ubicadas en las 
localidades del Valle Viejo, la mayoría de los cuales podrán acceder al agua de 
riego, previo pago al PEOT.  

 

En campo se constató, que estas organizaciones se articulan mínimamente a partir 
del eje que representa la realización del Proyecto, pero no alcanzan niveles 
adecuados de coordinación para realizar actividades concertadas de cara a la 
ejecución del mismo. Sin embargo, se han formado entidades que están en contra 
del Proyecto, las que se han denominado Comité de Frente de Lucha por los 
Caseríos de Olmos y el Comité Multisectorial de Tierras Afectadas. 

 
IV. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
 
Los pasivos ambientales son situaciones generadas por el hombre en el pasado y que 
podrían afectar al Proyecto y su ámbito de influencia. Esta evaluación, tiene por finalidad 
plantear medidas correctivas para minimizar los impactos ambientales negativos que 
surjan de las actividades del Proyecto, y su relación con los impactos ambientales 
derivados de actividades del pasado.  

 
Durante la evaluación en campo, se identificaron tres (03) pasivos ambientales que 
actualmente existen en el Área de Influencia Directa del Proyecto.  
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1. La cantera abandonada, de uso municipal, ubica cerca a la vía existente Olmos – 
C.P El Muerto, que está generando la inestabilidad física del terreno, y con ello la 
posibilidad de un derrumbe, alterando la geomorfología existente. 

 
2. Los residuos generados por la quema del algarrobo, pasivo que se observa a lo 

largo del Área de Influencia del Proyecto, pero de forma más intensa se presenta en 
el área a irrigar (Polígono), residuos que son de origen orgánico, e inorgánico, los 
cuales alteran a la calidad ambiental. 

 
3. La emigración dentro del Área de Influencia del Proyecto, producto del bajo nivel 

económico de los pobladores, hace que abandonen sus viviendas, y con ello sus 
residuos de origen doméstico, sin el confinamiento apropiado, alterando la calidad 
paisajística y ambiental del lugar. 

 
El Proyecto, si bien es cierto no corregirá la problemática ambiental existente, 
contribuirá con la disminución de la alteración al ambiente. 

 
V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales, es el resultado de la 
interacción resultante entre los componentes del Proyecto y los factores ambientales de 
su medio circundante. En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del 
medio natural que pueden ser imputables a la realización del Proyecto, y que va a 
permitir seleccionar aquellos impactos ambientales, que por su magnitud e importancia, 
requieren ser evaluados con mayor detalle, a la vez que se va determinando la capacidad 
asimilativa del medio, por los posibles cambios que se generan con la ejecución del 
Proyecto. 
 
5.1 Metodologías aplicadas 
 
Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales, se utilizaron los 
siguientes instrumentos metodológicos: 
 
 Hojas de Campo 
 Matriz Tipo Leopold 
 Matriz Causa – Efecto 
 Lista de Categorías Ambientales 
 Matriz de Convergencia 

 
Se ha creído por conveniente presentar en forma separada los impactos ambientales 
correspondientes a la etapa de construcción y operación 

 
5.1.1. Etapa de construcción 

 
a. Medio físico  
 

 Incremento de los niveles sonoros que perturbará al ambiente natural, 
afectando la salud y bienestar de las personas y de la fauna silvestre. 
 
Usualmente, las maquinarias pesadas que se emplean en las excavaciones y 
movimientos de tierras, generan ruidos molestos, que cuando ocurren por 
tiempo prolongado (jornada laboral), la molestia se convierte en algo 
intolerable, propiciando estrés en las personas y migración de la fauna 
silvestre, hacia zonas más alejadas. 
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 Contaminación del aire por gases de combustión y material particulado, 
durante el proceso constructivo 
 
En la actualidad, la calidad del aire en el Área de Influencia del Proyecto 
presenta bajos niveles de contaminación por la poca presencia vehicular. Sin 
embargo, las operaciones del Proyecto, incrementarán niveles de 
contaminación debido al tránsito pesado, y el movimiento de tierras. 
 

 Alteración paisajística 
 

Durante esta etapa, el área donde se emplazará el Proyecto, sufrirá cambios 
debido a las diferentes actividades propias de esta etapa y traerá consigo la 
alteración paisajística. Esta área, debido a la adecuación del terreno para fines 
de construcción, se tendrá que desbrozar, la cual también alterará el escenario 
paisajístico del lugar. 
 

b. Medio biológico  
 

 Modificación de pequeños hábitats naturales 
 

Las obras a realizarse implican movimiento de tierras, excavaciones y 
construcción de infraestructuras, con el objeto de habilitar el embalse y los 
canales, así como los caminos de acceso, modificándose los hábitats 
existentes y con ello, la migración de especies de fauna  
 

c. Medio socioeconómico y cultural 
 

 Posibles conflictos sociales debido a las actividades de reasentamiento 
 
El desconocimiento de los pobladores acerca del reasentamiento, podría 
generar expectativas positivas, respecto a los beneficios que podrán recibir, o 
sobrestimar los mismos, creándose de este modo, conflictos entre los actores 
cuando sus expectativas no sean cubiertas. 
 

 Incremento de la migración 
 
Resulta evidente, dada la magnitud del Proyecto, que la mano de obra 
demandada para las actividades de construcción sobrepasará a la ofertada por 
los pobladores locales, causando migración de población desde distritos y 
provincias cercanas a la de Olmos. Este efecto podría afectar también a la 
cobertura de servicios básicos, que no estén previstos para mayor población en la 
zona. 
 

 Dinamización de la economía local 
 
La dinamización de la economía local, podría producirse durante la etapa de 
construcción del Proyecto, ya que se generarán puestos de trabajo 
demandando mayor mano de obra, con lo que se incrementará la demanda de 
servicios como establecimientos de comida, venta de combustible, 
herramientas y maquinarias, servicios de agua, luz, entre otros. Esto a su vez, 
generarán puestos de trabajo en el sector terciario dinamizando la economía 
del distrito. 
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 Incremento del empleo local 
 
El incremento del empleo local se dará debido a la demanda de mano de obra 
por parte del responsable del Proyecto. La contratación de los pobladores de 
las zonas cercanas al Proyecto ocasionará una mejora en el nivel de vida. 
 

 Posible afectación a la integridad física de los trabajadores 
 

En las diferentes obras del proyecto, se pueden generar afectaciones a la 
integridad física de los trabajadores, debido a situaciones inducidas como la 
generación del material particulado, emisión de gases, generación de ruido y 
vibraciones, y posibles riesgos (movimiento de tierra, perforación en roca, uso de 
maquinarias pesadas, uso de explosivos, tránsito de vehículos). 

 
5.1.2. Etapa de operación 

 
a. Medio físico 

 
 Posible afectación de la calidad del suelo por la aplicación de 

agroquímicos 
 
Durante la incorporación de nuevas tierras agrícolas en las áreas a irrigar, asi 
como en la zona  Valle Viejo, es posible que se genere un inadecuado manejo 
de los agroquímicos y plaguicidas, afectando la calidad de los suelos y salud de 
los consumidores. 
 

 Posible afectación de la calidad del suelo por problemas de salinización. 
 
Durante esta etapa, el riego de las nuevas áreas de cultivo, involucrará la 
implementación de nuevas técnicas de riego, por lo que, un mal manejo de 
éstas, podrían generar el aumento de la napa freática, y con ello, problemas de 
mal drenaje y la salinización de estos suelos, lo que podría traer como 
consecuencia, la degradación del suelo y la afectación de la productividad 
agrícola. 
 

 Mejoramiento paisajístico 
 
La zona donde se construirá el embalse, se encuentra actualmente ocupado 
por tierras con vegetación típica del lugar, y parte de tierras eriazas. Ya 
construido y funcionando el embalse, se formará un espejo de agua, que 
contribuirá con el mejoramiento paisajístico de la zona, pudiéndose convertir en 
un área para el esparcimiento. 
 

 Proceso de erosión temporal del cauce del río Olmos 
 
Actualmente se observa una leve erosión en el cauce del río Olmos, como 
consecuencia del escaso flujo de agua que presenta. Durante esta etapa, las 
aguas trasvasadas del río Huancabamba, serán liberadas al cauce del rio 
Olmos, lo que ocasionará una erosión temporal, debido al paso del nuevo flujo, 
erosión que gradualmente disminuirá con la estabilidad natural del cauce. 
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b. Medio biológico 
 

 Formación del nuevo hábitat 
 
El flujo permanente de agua en el rio Olmos, hasta cierto trayecto, dará lugar a 
la formación de un nuevo hábitat, lugar donde la fauna y flora silvestre se 
desarrollará.  
 

 Posible incremento de insectos considerados como plagas (perjudiciales) 
en los futuros cultivos de las nuevas áreas irrigadas 
 
Actualmente, existen especies de insectos como los Acrídidos (saltamontes), 
Tenebriónidos (escarabajos) Pirálidos (mariposas) y Tefrítidos (moscas de la 
fruta), registradas en la proyectada área de irrigación, la cual está cubierta de 
bosque seco, con árboles de algarrobo, sapote, overo, aromo, entre otros, de 
los cuales, se alimentan dichos insectos. Al desbrozarse y convertirse en 
nuevas áreas cultivables, los insectos cambiarán de dieta alimentaria, 
consumiendo nuevos cultivos. 
 

 Transformación del hábitat natural a artificial 
 
El bosque que existe en esta área será convertido en áreas de cultivos, cambio 
que dará lugar al desplazamiento de especies a otras áreas y resultarán una 
barrera para aquellas que desean desplazarse de un extremo a otro. 
 

c. Medio socioeconómico y cultural 
 

 Incremento de la migración 
 
El conocimiento de la realización de un Proyecto de gran envergadura, traerá 
consigo la generación de expectativas en la población, referentes a las 
oportunidades de generación de empleo y crecimiento económico, lo que 
podría ocasionar grandes movilizaciones sociales, si es que no se comunican 
bien, desde un primer momento, las actividades, la mano de obra requerida y 
las condiciones para la contratación. 
 

 Incremento del empleo local 
 
Durante esta etapa, los pobladores podrán alquilar su mano de obra por 
jornadas en las campañas de siembra y cosecha de los cultivos en las nuevas 
áreas de irrigación, manteniendo así activa su participación, lo que resulta 
demanda de mano de obra, y con esto, ingresos económicos para los 
trabajadores. Así también, la mayor presencia de ingresos económicos 
demandará mayor comercio de bienes y servicios en la zona. 

 
 
VI. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de gestión 
ambiental, que deberá cumplirse durante la ejecución del Proyecto, en el cual se incluyen 
acciones y actividades que responden fundamentalmente a la aplicación de medidas de 
prevención, corrección y/o mitigación, de los posibles impactos ambientales que podrían  
generarse en las diversas etapas de ejecución del Proyecto. 
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La aplicación del Plan de Manejo Ambiental, estará a cargo del Titular del Proyecto, el 
cual deberá coordinar con el gobierno regional de Lambayeque y otras instituciones 
relacionadas con el mismo, de tal forma que exista armonía entre las actividades del 
Proyecto, los ecosistemas existentes y los pueblos implicados. 
 
Para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, se propone la ejecución de los 
siguientes Programas. 
 
6.1. Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación 
 
El Programa, comprende medidas instantáneas y eficaces, que permitan prevenir, 
corregir y/o mitigar los posibles impactos ambientales ocasionados durante el desarrollo 
de las diferentes etapas de ejecución del Proyecto.  
 
Las medidas propuestas han sido clasificadas de acuerdo al medio físico, biológico o 
socioeconómico, al cual se refiere el impacto ambiental identificado, medidas que han 
sido desarrolladas en subprogramas específicos. 

 
 Sub-Programa de Reforestación 
 Sub-Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
6.2. Programa Capacitación ambiental al trabajador 

 
El Programa está orientado a establecer lineamientos que permitan un desarrollo 
armónico entre el Proyecto y su entorno, los cuales estarán referidos a la capacitación 
ambiental durante el desarrollo de las actividades del Proyecto. Mediante los temas 
tratados en este Programa, se busca que el personal del Proyecto (administrativo, técnico 
y obrero), aplique adecuadamente las acciones contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, para la protección y conservación del entorno ambiental intervenido. 

 
Contiene acciones de capacitación, difusión y concientización ambiental, respecto a los 
problemas ambientales que se presentarían en la zona donde se emplazará el Proyecto, 
durante las etapas de construcción y operación.  
 
6.3. Programa de Manejo de Residuos 

 
El Programa, considera el desarrollo del manejo de los residuos sólidos durante las 
etapas de construcción y operación del Proyecto, manejo que está relacionado a temas 
de minimización, recolección y segregación, almacenamiento temporal y traslado interno, 
traslado externo y disposición final. Mientras que para efluentes, al tratamiento de las 
aguas domésticas e industriales.  
 
La ejecución de los procedimientos y/o lineamientos descritos en este Programa, estará 
bajo la dirección de la Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del  
Contratista, la misma que conformará y dirigirá las brigadas con personal capacitado para 
la realización de las diversas actividades designadas para cada una de las étapas, de 
acuerdo al avance del Proyecto. Estas medidas también estarán dirigidas a las empresas 
contratistas 
 
El Programa contempla los siguientes Subprogramas: 
 
 Subprograma de manejo de residuos sólidos 
 Subprograma de manejo de efluentes domésticos e industriales 
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6.4. Programa de Monitoreo Ambiental 
 
Este Programa permite evaluar periódicamente, la dinámica de la situación de calidad de 
los diversos componentes ambientales como el agua, aire, ruido base y los biológicos, 
con la finalidad de determinar los cambios que se puedan generar durante el desarrollo 
de las etapas de construcción y operación del Proyecto.  

 
Durante la etapa de construcción el Programa tiene un alcance temporal considerando 
las actividades propias de la construcción (obras de captacion, conducción, embalse y 
distribución) asi como el de las obras auxiliares (uso de canteras, movilizacion de 
material, implementacion y operación de campamentos, disposición final del material 
exedente), y contempla un tiempo de duración de 2 años. 
 
Por otro lado, en la etapa de operación, el Programa tiene un alcance temporal, 
considerando las actividades a desarrollarse en la operación y mantenimiento del 
Proyecto (embalsamiento, mantenimiento de las vías de accesos, control del nivel de 
agua, reparaciones, etc). Considerando el contrato de concesiòn, el tiempo de duración, 
está contemplado por un periodo de 20 años. 

 
Este Programa contempla los siguientes Subprogramas: 
 

 Sub Programa de Monitoreo físico. 
 Sub programa de Monitoreo biológico  
 
6.5. Programa de Contingencias 

 
Tiene por objetivo, preservar la seguridad de los trabajadores y los pobladores de 
localidades aledañas al Proyecto, ante posibles eventos que atenten contra su integridad 
física y garantizar la protección del ambiente en el Área de Influencia del Proyecto, en 
especial en las áreas sensibles próximas al embalse. 
 
En la etapa de construcción, el responsable de la implementación de las medidas 
establecidas, será asumido por la Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente del Contratista, y estará conformado por la Unidad de Contingencias, regido por 
procedimientos a seguir frente a la ocurrencia de contingencias y procedimientos de 
comunicación y alerta. 
 
Las medidas de contingencia específicas para cada uno de los riesgos potenciales 
identificados están clasificadas según: 
 

 Ocurrencia de accidentes laborales 
 Ocurrencia de incendios 
 Ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas 
 Ocurrencia de accidentes por manejo de explosivos 
 Ocurrencia de sismos 
 Ocurrencia de problemas técnicos 
 
En la etapa de operación, el responsable de la implementación de las medidas 
establecidas, al igual que en la construcción será asumido por la Gerencia de seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Contratista, el cual será dirigido por el 
Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a su vez estará apoyado por la 
unidad de contingencias y el personal de obra. Está conformado por la Unidad de 
Contingencias, contemplado por procedimientos de comunicación y alertas. 
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Las medidas de contingencias específicas, para cada uno de los riesgos potenciales, 
identificados, están clasificadas según: 

 

 Ocurrencia de sismos 
 Ocurrencia del fenómeno de El Niño 
 Ocurrencia de sequías 
 
6.6. Programa de relaciones comunitarias 

 
El Programa de Relaciones Comunitarias se empleará como una estrategia eficaz y 
sostenible en las diferentes etapas de ejecución del Proyecto, para potenciar los impactos 
ambientales positivos, y mitigar y/o controlar los impactos ambientales negativos, que 
generarían un efecto sobre la población del Área de Influencia del Proyecto. 

 
Para las etapas de construcción y operación considera el establecimiento de diálogo con 
los grupos de interés con el objetivo de informar sobre alcances del Proyecto, medidas de 
solución o mitigación de impactos ambientales, y los beneficios que genere la realización 
del Proyecto. Asimismo, genera la utilización de los recursos humanos de la zona y 
promueve el entrenamiento a la población local. 
 
Este Programa contempla los siguientes subprogramas: 
 
 Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local. 
 Sub Programa de Tecnificación de Riego. 
 
6.7. Programa de Abandono de Obra 
 
Programa encargado de restablecer, como mínimo, las condiciones naturales iniciales del 
área intervenida por el Proyecto, que podrían alterarse como consecuencia de los 
posibles impactos ambientales, luego de la conclusión de las actividades del Proyecto, es 
decir, define procedimientos y medidas ambientales que logren evitar, minimizar y/o 
potencializar los impactos ambientales generados durante el proceso de abandono de las 
infraestructuras ejecutadas en la etapa de construcción del Proyecto. La implementación 
del mismo, será responsabilidad de la empresa contratista seleccionada por el Titular del 
Proyecto, siendo  encargado de su supervisión. 

 
El Programa será puesto en ejecución de manera progresiva, una vez terminado su uso y 
operatividad. En él se estipulan procedimientos de consulta, concertación y comunicación 
con las comunidades y autoridades locales (responde a la necesidad de conocer los 
intereses de las autoridades en su participación con respecto a las obras a abandonarse), 
restauración de áreas impactadas al momento del abandono de obra, en las áreas de 
explotación de canteras,  campamentos de obra, entre otras. 
 
6.8. Programa de Manejo de Hallazgos Arqueológicos 
 
Este Programa2 ha sido elaborado considerando las especificaciones señaladas en el 
Reglamento de Exploraciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura Resolución 
Suprema Nº 004-2000-ED, la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural. 
Para el monitoreo arqueológico se empleará la observación constante como instrumento 
para la identificación de restos arqueológicos, especialmente en tramos que impliquen la 
remoción y nivelación de tierra, según la certificación de inexistencia de restos 

                                                            
2 Este programa ha sido elaborado considerando la información enviada por H2Olmos 
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arqueológicos (CIRA)3, realizada para el área de influencia de las instalaciones y obras 
complementarias del Proyecto en áreas menores a 5 ha y 5 km. 
 
El monitoreo planteado se realizará a inicios de las actividades de remoción y nivelación de 
tierras que implica la construcción de los tramos del canal de conducción. Frente a un 
eventual hallazgo durante la ejecución del Proyecto, se plantean medidas de protección del 
patrimonio arqueológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Anexo 3C-2 Aprobación y trámites de CIRA´s y PEA´s 
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6.9. Programa de Inversiones 
 

Se presenta a continuación, el costo total de la implementación de los Programas: 
 
 

Cuadro 6.1 Presupuesto del Programa de Inversiones 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborado por el Consultor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa de Construcción Costos (S/.) 

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 360,000.00 

Programa de Capacitación Ambiental al Trabajador 71,360.00 

Programa de Manejo de Residuos 565,000.00 

Programa de Monitoreo Ambiental 394,732.80 

Programa de Relaciones Comunitarias 142,000.00 

Programa de Abandono de Obra 65,400.00 

Programa de Manejo de Hallazgos Arqueológicos 156,500.00 

Sub- Total 1,754,992.80 

Etapa de Operación Costos (S/.) 

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 431,870.00 

Programa de Capacitación Ambiental al Trabajador 23,440.00 

Programa de Manejo de Residuos 202,500.00 

Programa de Monitoreo Ambiental 278,932.00 

Programa de Relaciones Comunitarias 511,000.00 

Sub - Total 1,494,226.80 

COSTO TOTAL  3,202,734.80 
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 Cuadro de Corresponsabilidad 
 
Para la implementación de los diferentes Programas planteados en el Plan de Manejo 
Ambiental, se presentan un cuadro resumen de las diferentes responsabilidades: 
 
 
 

Cuadro 6.2 Corresponsabilidad de la etapa de construcción 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Programas Subprogramas 
Responsables 

Concesionario Contratista

Programa de de Medidas 
Preventivas, Correctivas 

y/o de Mitigación 

Subprograma de Reforestación X 
 

Subprograma de Salud y Seguridad 
en el Trabajo  

X 

Programa de 
Capacitación Ambiental 

al Trabajador  
- 

 
X 

Programa de Manejo de 
Residuos 

Subprograma de Manejo de 
Residuos Sólidos  

X 

Subprograma de Manejo de 
Efluentes Domésticos e Industriales  

X 

Programa de Monitoreo 
Ambiental 

Subprograma de Monitoreo del 
Medio Físico  

X 

Subprograma de Monitoreo Biológico
 

X 

Programa de Relaciones 
Comunitarias 

Subprograma de Contratación de 
Mano de Obra Local  

X 

Programa de 
Contingencias 

- 
 

X 

Programa de Abandono 
de Obra 

- 
 

X 

Programa de Manejo de 
Hallazgos Arqueológicos 

- X 
 

      Elaborado por el Consultor 
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Cuadro 6.3 Corresponsabilidad de la etapa de operación 

 
ETAPA DE OPERACIÓN

Programas Subprogramas 
Responsables 

Concesionario Agricultores 1 PEOT

Programa de de 
Medidas Preventivas, 

Correctivas y/o 
Mitigación 

 

Subprograma de 
Reforestación 

X   

Subprograma de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

X   

Programa de 
Capacitación 
Ambiental al 
Trabajador 

- X   

Programa de Manejo 
de Residuos 

Subprograma de Manejo 
de Residuos Sólidos 

X   

Subprograma de Manejo 
de Efluentes Domésticos e 

Industriales 
X   

Programa de 
Contingencias 

- X   

Programa de 
Monitoreo Ambiental 

Subprograma de 
Monitoreo del Medio 

Físico 
X   

Programa de Monitoreo 
del Medio Biológico 

X   

Programa de 
Relaciones 

Comunitarias 

Subprograma de 
Contratación de Mano de 

Obra Local 
X   

Subprograma de 
Tecnificación del Riego  

X X 

        Elaborado por el Consultor 

1 Agricultores de los bloques beneficiados del Valle Viejo 
 

 

 
 
 
 


