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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS 
 
 
LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 
 
OBSERVACIÓN 1: 
 
En lo referido a la temática de suelos: Realizar la corrección de las 
observaciones encontradas en la revisión del tema de suelos y de capacidad de 
uso mayor tanto en el texto como en los mapas. 
 
NO ABSUELTA 
En el mapa de suelos la leyenda de fases por pendiente indica que el rango de la 
pendiente B, tiene fecha y no el rango de la pendiente.  Además, en el término 
descriptivo de la pendiente G (>50%) indica que sólo es muy empinada.  Por 
tanto, se solicita la corrección de las observaciones encontradas en la revisión 
del tema de suelo y de capacidad de uso mayor en lo relacionado al mapa de 
suelos. 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a lo observado se hace la corrección respecto a las pendientes de suelos 
B y G, modificándose, para la pendiente B el rango (2-4) y para la pendiente G el 
término descriptivo (muy a extremadamente empinada); modificación que se realiza en 
los documentos y mapas correspondientes al ítem de suelos del EIA. 
 
La correcciones indicadas se presentan en el Anexo 01: Modificación del capítulo 
Línea Base Ambiental (Suelos y Capacidad de Uso Mayor de Tierras). 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
OBSERVACIÓN 17: 
 
Indicar el número de puentes vehiculares y peatonales, que se ha considerado 
construir, así como indicar si el número y ubicación de dichos puentes, han sido 
consultados con la población de la zona, a fin de evitar conflictos sociales.  
Precisar las características de los puentes, tanto peatonales y vehiculares, que 
permitan el desplazamiento de la población así como de las especies de fauna 
silvestre y domésticas. 
 
NO ABSUELTA 
Indica el número y ubicación de puentes vehiculares y peatonales que se 
construirá; pero no describe las medidas a implementar para evitar que existan 
conflictos sociales por el número, ubicación y diseño de los puentes vehiculares 
y peatonales. 
 
RESPUESTA: 
 
El número, ubicación y diseño de los puentes vehiculares y peatonales del proyecto, 
responde a una serie de trabajos o medidas realizadas como parte de la planificación 
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del Proyecto, para evitar posibles conflictos sociales que pudieran surgir, al respecto el 
PEOT consideró lo siguiente: 
 
1. Compatibilidad: Se evaluó la compatibilidad del Proyecto con los planes viales 

de la zona y el plan de ordenamiento territorial vigente del distrito de Olmos. 
 

2. Transitabilidad: Se evaluó la transitabilidad, para poder determinar la carga 
vehicular y peatonal del Área de influencia del Proyecto. 

 
De acuerdo a lo cual, en referencia a la Infraestructura de transporte de la 
Propuesta de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de Olmos y zonas del 
Proyecto de Irrigación Olmos, se presenta lo siguiente: 
 
a. Infraestructura de transporte:  
 
En lo referente a la infraestructura de transporte se identifica la siguiente 
clasificación funcional de vías: 
 
- Vías de Integración Nacional. Son aquellas vías que permiten la integración 

y articulación de la provincia de Lambayeque con el resto del país. 
- Vías de Integración Regional. Son aquellas que permiten la articulación 

provincial y regional; constituyendo una alternativa complementaria para 
mejorar la integración de la provincia de Lambayeque con el resto del país, a 
través de la conexión de éstas a otras vías regionales y nacionales.  

- Vías de Integración Provincial. Son aquellas que permiten la interconexión 
de la provincia de Lambayeque con otras provincias de la región. 

- Vías Vecinales. Son aquellas vías que permiten la articulación de centros 
poblados menores de los distritos con la provincia. 
 

b. Propuesta vial 
 
La característica más saltante del sistema vial, es la existencia de vías que 
articulan al departamento de Lambayeque con los departamentos vecinos de 
Piura, Cajamarca y Amazonas; sin embargo en el caso de Olmos este sistema 
carece de una apropiada articulación interna que permita integrar sus espacios 
productivos para relacionarlos a los mercados nacional e internacional. 

 
También se debe considerar la articulación de los nuevos centros urbanos, se 
propone: 

 
Vías de Primer Orden: Para las vías de Primer Orden se está considerando una 
sección de vía mínimo de 40 m. 
 
- Carretera de Interconexión de Primer Orden que parte de la ciudad de 

Olmos, cruza por el centro de las tierras a subastar de la zona de riego en la 
Primera Fase del Proyecto Olmos y llega al km 857 de la nueva 
Panamericana Norte, con una longitud total de 72 km, se encuentra entre las 
coordenadas 9’303,684N - 581,848E y 9’339,773N – 645,928E.  

- Carretera Olmos – Miraflores - El Médano – Vega Piñabar – Poligonal PEOT 
– Jayanca. 

- Carretera Puente Morales (en Carretera Túcume – Mórrope) – Vértice Sur 
Este (SE) de la Poligonal PEOT – Cruce con nueva carretera Olmos - 
Jayanca. 
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- Carretera Panamericana Norte Nueva Km 837 – Vértice Sur Oeste (SO) de 
la Poligonal PEOT – Cruce con carretera de interconexión (en el Km 26.6). 

- Carretera Cruce Bayóvar - Cerro de Arena – Ancol Grande - Pasaje Norte – 
El Puente – Cascajal  - La Playa – Olmos. 

- Carretera de Interconexión (Km 17.1) – Ciudad Sutton (Nuevo Centro 
Urbano) – Alto de Chúncar. 

- Carretera de Interconexión (Km 47.8) – Laucha Grande – Pasaje Sur – Vega 
del Padre – El Virrey. 

- Carretera El Puente – Laguna Larga – Pasábar.  
 

a. Vías de Segundo Orden: 
 
Para las vías de Segundo Orden se está considerando una sección de vía 
mínimo de 20 m. 
 
Carretera Puente Cascajal – Sincape – Mano de León 
- También, dentro de las tierras a subastar en la Primera Fase del Proyecto 

Olmos, se están considerando Vías Vecinales CV-2 para articular los nuevos 
centros urbanos y centros de producción agrícola con las carreteras antes 
indicadas. 

 
Con respecto a la relación de la infraestructura vial, la infraestructura de riego y 
la transitabilidad se visualiza que los servicios de transporte de carga de 
productos, como de pasajeros, se realiza utilizando unidades vehiculares 
motorizados que se desplazan a través de carretera asfaltada, trochas 
carrozables y en casos especiales en caminos de herradura. Además también se 
considera el grado de uso de los 02 puentes vehiculares de material rustico en 
regular estado del Sector de Riego de Olmos de la comisión de regantes Olmos, 
así como los 04 puentes, 03 de tipo vehicular y 01 de tipo peatonal de los cuales 
03 se encuentran en mal estado y 01 en buen estado de conservación del Sector 
de Riego de Olmos de la comisión de regantes Cascajal. En el anexo 02 - 
Infraestructura Actual del Plan de Ordenamiento Territorial - Municipalidad 
Distrital de Olmos, se desarrolla en mayor detalle, estos puntos. 

 
3. Ubicación: Las zonas de mayor concentración poblacional en el área de 

influencia del Proyecto, no se encuentran cerca del canal de conducción.  
 
Cerca a la zona de construcción del canal, se encuentran predios agrícolas, cuya 
mayoría no se usan debido a la falta de recurso hídrico principalmente los que 
pertenecen al bloque 4 del Valle Viejo. 
 
En esta zona del bloque 4 se han proyectado en total 12 tomas, distribuidas 5 de 
ellas en el lado derecho y 7 en el lado izquierdo del canal. Por lo cual estos 
predios van a poder dar uso a sus parcelas agrícolas, los mismos que se hacen 
de forma armónica para evitar conflictos sociales. 
 

Con respecto a la consulta, coordinación y validación para la construcción del canal de 
conducción y por ende del número, ubicación y diseño de los puentes vehiculares y 
peatonales, se han realizado las coordinaciones necesarias con la Comunidad 
Campesina de Santo Domingo de Olmos y la Municipalidad de Olmos, para poder 
determinar las áreas de servidumbre y realizar todos los procesos y trámites 
necesarios para la adquisición de las mismas. 
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Al respecto, el PEOT ha realizado un levantamiento de información, del cual se 
desprende que los propietarios indicados (bloques 4 y 2), están de acuerdo con la 
ejecución del Proyecto y por tanto con el número y ubicación de los puentes 
vehiculares y peatonales (Ver anexo 3 – Mapa de predios en el canal de conducción)   

 
Complementariamente se han implementando medidas para evitar conflictos en la 
zona, siendo las siguientes actividades: 
 

• Validación de la información actual de bienes que serán afectados por la 
servidumbre del proyecto. (ver anexo 4 – Afectación – áreas de servidumbre). 

• Contratación de un Perito tasador para la valorización de los bienes a ser 
afectados por la imposición de servidumbres y para determinar el pago a 
realizar para cada propietario identificado. 

• Realización de pagos por compensación a los posesionarios y propietarios 
afectados por la servidumbre. 

• Realización de la inscripción de las áreas de servidumbres en los registros de 
la propiedad inmueble de la ciudad de Chiclayo. 

 
Adicionalmente a lo indicado, la Gerencia General del PEOT ha designado un comité 
de negociación con la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) 
para dos temas: la adquisición de las áreas de servidumbre y para el uso de canteras, 
a la fecha se obtuvo favorablemente mediante asamblea de comuneros de la CCSDO 
la aceptación de la adquisición por parte del PEOT de 417.5 ha para las áreas de 
servidumbre y para el tema de canteras se realizará vía convenio el usufructo de las 
canteras, convenio a suscribir entre la CCSDO, H2OLMOS, Municipalidad e Olmos y 
PEOT . 
 
Efectivamente ya se cuenta con lista de afectados y los planos de los predios a 
afectar, pero el pago se está realizando a la comunidad campesina por ser la 
propietaria de los predios quien a su vez compensara a los comuneros de acuerdo a 
sus predios afectados. Ver anexo 5 – Trámites finales – Áreas de Servidumbre. 
 
Finalmente, el canal principal que cruza el Bloque 4, lo hace afectando el sector 
Tunape. Para las personas de este sector ya se han considerado los puentes 
necesarios  y tomado las acciones pertinentes según informa el PEOT en su Oficio            
N° 251/2011/GR.LAMB/PEOT-GG (ver anexo 4 – Afectación – áreas de servidumbre), 
razón por la que consideramos que el riesgo de conflictos sociales frente a la 
ubicación, número y diseño de los puentes es menor. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
OBSERVACIÓN 27: 
 
Describir el valor funcional y valor cultural (significación mítica y simbólica) en 
relación a la flora, vegetación y fauna silvestre en el área de influencia del 
proyecto. 
 
NO ABSUELTA. 
El valor funcional de flora y fauna silvestre está relacionado con el ecosistema.  
Asimismo, deberá incluir el valor cultural (significación mítica y simbólica) 
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RESPUESTA: 
 
En atención a lo observado se complementa lo desarrollado para la observación 27, 
describiéndose el valor cultural de las 26 especies de flora conocidas y empleadas por 
la población. 
 
 
a) Valor funcional y cultural de las especies de flora 
 
a.1 Valor Funcional 

De las especies registradas en la Línea Base Biológica, se reportaron 26 
especies que tienen un valor funcional (son empleadas por los pobladores), 
como medicina, forraje, leña, carbón, estacas y cercos vivos. Muchas de las 
especies tienen varias formas de utilización, como el algarrobo, que sirve de 
alimento (algarrobina), leña, forraje, material de construcción y materia prima 
para la producción de carbón siendo uno de los principales sustentos de la 
comunidad en esta zona.  
 
Asimismo, es importante resaltar aquellas especies de árboles tradicionales que 
fueron utilizados como Capparis scabrida “sapote”, Acacia macracantha “faique” 
y Prosopis pallida “Algarrobo” desde tiempos prehispánicos. En el Cuadro 1 se 
muestra la lista de las especies que tienen algún tipo de uso. 

 
a.2 Valor Cultural 

 
De las especies identificadas en al área de estudio, la que es más empleada con 
fines culturales es el palo santo. Esta es utilizada como incienso en festividades 
religiosas, mayoritariamente, de naturaleza ancestral influenciada por el ritual tipo 
“mesada” o sesión de curación de males en las que intervienen curanderos y 
chamanes. Aunque no se ha registrado prácticas explícitas de este tipo entre la 
población de Olmos, en general, al tener conocimiento colectivo de estas prácticas 
recrean la función simbólica del Palo Santo usándola para curaciones caseras. 
 
Además algunas referencias orales indican que tiempo atrás, el bosque seco de 
algarrobos tuvo una importante función religiosa, función que ya se ha perdido. 
Los pobladores realizaban los «pagos» al famoso «Árbol Milenario»; deidad del 
algarrobo que constituía formas caprichosas, de cuyo tronco tumbado, a lo largo 
de varias decenas de metros, crecía con frondosas ramas. El ritual era dirigido por 
chamanes y curadores que consistía en dar vueltas en torno al tronco y los 
lugareños dejaban sus pagos u ofrendas entre las ramas. De acuerdo al antiguo 
mito que lo sustentaba, se creía que la muerte violenta acontecía a quien se 
atreviera a cortar este árbol. 
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Cuadro 1 - Valor funcional y cultural de las especies de flora registradas  

en el Área de Influencia 
 

Especie Nombre común Valor funcional y cultural 
Alternanthera peruviana Hierba blanca Forraje 
Alternanthera pubiflora Hierba blanca Forraje 

Amaranthus spinosus Yuyu espinoso 

Forraje, propiedades antiinflamatorias a la 
decocción o infusión de las hojas y las flores, 
que maceradas frescas en alcohol son usadas 
para aliviar la gota. 

Vallesia glabra Cuncuno Medicinal, protección como cercos vivo y 
forraje 

Encelia canecens Charamusco Forraje 
Baccharis sp. Chillco Medicinal 

Cordia lutea Overo Estacas, para cercos vivos agrícolas, forraje y 
medicinal. 

Bursera graveolens Palo santo Incienso para festividades religiosas 
Armatocereus cartwrightianus Cardo maderero Medicinal 
Neoraimondia arequipensis Cardo gigante Medicinal 
Capparis avicennifolia Vichayo Medicinal y forrajeo 

Capparis scabrida Sapote Artesanía, forraje, alimento para porcinos  y 
caprinos, leña, melífero y varas. 

Capparis mollis Yunto Forraje 

Apodanthera biflora Yuca de monte Forraje 

Luffa operculata Jabonillo Medicinal, confección de sombreros y 
fabricación de esponjas. 

Acacia huarango Faique Leña y forraje 

Acacia macracantha Faique, aromo 
Leña, alimento, protección de sombra para 
animales, postes, paradores, herramientas, 
construcción rural y melífera 

Cercidium praecox Palo verde Melífero y forraje 

Parkinsonia aculeata Azote de Cristo Leña y forraje 

Prosopis pallida Algarrobo 
Forraje, obtención de  carbón, protección de 
sombra para animales, leña y material de 
construcciones 

Acacia aroma Aromo Forraje y protección de sombra para ganado. 
Cladocolea harlingii Kuijt Suelda con suelda Medicinal 
Psittacanthus tumbecensis Suelda con suelda Medicinal 
Proboscidea altheaefolia Yuca de caballo Forraje 
Aristida adscensionis Cola de zorro Forraje 
Lantana haughtii Moldenke No tiene  Medicinal 

Elaborado por el Consultor 
 

 
b) Valor funcional y cultural de las especies de fauna 
 
b.1 Valor funcional 
 

En algunas zonas se reportan esporádicas capturas comerciales, principalmente 
de las especies del grupo de la familia Psittacidae (loros), las cuales son vendidas 
como mascotas en algunos mercados de Lambayeque y Chiclayo. 
 
No se conoce un valor funcional (de uso) para las especies de mamíferos 
registrados en el Área de Influencia del Proyecto. 
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En cuanto a la entomofauna no se tiene reporte de que alguna especie sea 
utilizada por los pobladores locales. 
 
Entre las especies de reptiles más conocidas y de uso frecuente para los 
pobladores locales se tiene al Dicrodon gutulattum, conocido localmente como 
cañán, azulejo o guitarrero, es cazado para consumo humano en diversas 
localidades del norte peruano (por ejemplo, San Pedro de Lloc, Chao, entre otras 
localidades).  
 
Entre las especies de peces registrados empleados para consumo humano 
(alimentación), se encuentran la Andinoacara stalsbergi “mojarra”, especie nativa, 
y la Oreochromis niloticus “tilapia”,especie introducida. La especie Poecilia 
reticulata “guppy”, es una especie introducida comercializada para su consumo y 
con fines ornamental. 
 
 

b.2 Valor cultural 
 
De las especies identificadas, la Callopistes flavipunctatus “iguana marrón”, y la 
Dicrodon gutulattum son consumidas tradicionalmente, como medicina tradicional, 
en los mercados de Lambayeque, Piura y Tumbes. Esta especie tiene cierta 
relevancia pues se indicó que la iguana tenía un alto status ritual para los 
pueblos prehispánicos habitantes de la zona (Los Moche). Esto probablemente 
se debía a los múltiples usos medicinales que derivaban de estas especies. En 
la actualidad sólo se encuentra difundido un uso medicinal esporádico, de 
compuestos (aceites, cebo) de estos reptiles.  
  
Así mismo, cabe resaltar que pocas especies de aves son de importancia 
económica o cultural, dentro de la estructura comunal local, y no representan 
elementos categóricos en la economía familiar. Sin embargo, en las entrevistas 
realizadas a los lugareños, se hizo referencia a la caza con fines alimenticios, de 
algunas especies dentro del grupo de las Columbidae (palomas), en las épocas 
difíciles, de sequias y/o de inundaciones generadas por el Fenómeno El Niño. 
 

Cuadro 2 - Valor funcional y cultural de las especies de fauna registradas 
 

Especie Nombre común Valor funcional y cultural 
Aves 

Columbidae Palomas Alimentación 
Psittacidae Loros Comercialización 

Reptiles 
Dicrodon gutulattum Cañán, azulejo, guitarrero Alimentación, uso ritual y medicinal 

Callopistes flavipunctatus, Iguana marrón Alimentación, comercialización, uso 
ritual y medicinal 

Peces
Oreochromis niloticus Tilapia Alimentación 
Andinoacara stalsbergi Mojarra Alimentación 

Poecilia reticulata Guppy Comercialización para consumo  y fines 
ornamentales 

 
  


