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OBSERVACIÓN TÉCNICA  
N° 185-11-AG-DVM-DGAA-DGA 

 
LÍNEA 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, de acuerdo al detall e siguiente: 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado, en el Anexo 1, se presenta la Modificación relacionada con el 
tema en el de suelos y capacidad de uso Mayor de tierras y en el Anexo 1, los Mapas 
Temáticos, los cambios realizados en los mapas temáticos correspondientes. 
 
  
OBSERVACIÓN 1.1: 
  
En el punto 3.4.16.1 se encuentra el cuadro N° 3.4. 59 Pendiente o grado de 
inclinación, donde indica que el símbolo G tiene el  rango de pendiente >50 % y su 
término descriptivo es "muy empinada". 
 
Respuesta: 
 
Se presenta el cuadro 3.4-59, en el que se ha corregido para el rango de pendiente 
>50%, el termino descriptivo de "muy empinada" a “Muy a extremadamente empinada”. 
 

Cuadro 3.4-59 Pendiente o grado de inclinación 
 

Símbolo  Rango de pendiente (%)  Término descriptivo  
A 0-2 Plana a casi plana 
B 2-4 Ligeramente inclinada 
C 4-8 Moderadamente inclinada 
D 8-15 Fuertemente inclinada 
E 15-25 Moderadamente empinada 
F 25-50 Empinada 
G >50 Muy a extremadamente empinada  

Elaborado por el Consultor 
 
 
OBSERVACIÓN 1.2: 
 
En el mismo punto se encuentra el cuadro N° 3.4.60 Concentración de Salinidad 
donde los rangos y término de descripción de la sal inidad no concuerdan con los 
mostrados en el Soil Survey Manual 1993, que indica  que se usó en el 
levantamiento de suelos. 
 
Respuesta: 
 
Se  presenta el cuadro 3.4-60 corregido: 
  



 

 Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del 

 Proyecto de Irrigación Olmos 

 

ECSA Ingenieros   Pág. 2 

Cuadro 3.4-60 Concentración de salinidad 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por el Consultor 
 
 
OBSERVACIÓN 1.3: 
 
En el punto 3.4.16.2 se encuentra el cuadro N° 3.4- 62 Unidades Cartográficas  de las 
Unidades de Suelos y/o Áreas Misceláneas donde hay once (11) asociaciones y no 
nueve (09) como se indica en el texto de Clasificac ión y Descripción de Suelos. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado, se ha corregido el texto del ítem I.  Clasificación y descripción 
de los suelos, indicándose las once (11) asociaciones de unidades de suelos 
 
3.4.16.2 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 modificados en algunos casos por el uso agrícola del 
área. Del mismo modo, se ha determinado un régimen de temperatura de térmico a 
hipertérmico. 

 
I. Clasificación y descripción de los suelos 

 
En el área de estudio se han diferenciado veintiséis (26) unidades de suelos a nivel de 
subgrupo, las que cartográficamente están constituyendo veinticinco (25) consociaciones 
de unidades de suelos, una consociación de área miscelánea y once (11) asociaciones 
de unidades de suelos y/o áreas misceláneas. En estas últimas se consideran la 
proporción relativa en la que intervienen cada uno de los componentes. 

 
Cuadro 3.4-62 Unidades cartográficas de las unidade s de suelos  

y/o áreas misceláneas  
 

Consociación de unidad de 
suelo y/o área miscelánea Símbolo Proporción 

(%) Pendiente 
Superficie 

ha % 
Nitape NT 100 A,B 705.10 0.80 

Chalpon CP 100 A, B 1,110.65 1.26 
Abrigos AG 100 A,B,C 11,129.34 12.59 
Vilela VL 100 C,D 2,031.44 2.30 
Vega VG 100 D 558.59 0.63 

Pañala PÑ 100 A,B 6,607.49 7.48 
Norias NR 100 A,B 431.94 0.49 

Misteriosa MT 100 A,B,C,D 15,680.62 17.74 
Tinajones TJ 100 A,B 1,322.74 1.50 
Tunape TP 100 A,B,C 722.96 0.82 

Carbonera CB 100 A,B,C 6,573.78 7.44 
Flor FR 100 A,B 1,102.78 1.25 

Zorro ZR 100 A,B,C,D 3,613.73 4.09 
Tranca TA 100 A,B 2,211.45 2.50 

Pan de Azúcar PA 100 A,C 7,603.94 8.60 

Clase Rango de 
Salinidad (dS/m) Término descriptivo 

1 0-2 No salino 
2 2-4 Muy ligeramente salino 
3 4-8 Ligeramente salino 
4 8-16 Moderadamente salino 
5 >16 Fuertemente salino 
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Consociación de unidad de 
suelo y/o área miscelánea Símbolo Proporción 

(%) Pendiente 
Superficie 

ha % 
Negro NG 100 A,B 1,397.19 1.58 

Mirador  MR 100 C,D 1,870.37 2.12 
Imperial IP 100 A,B 821.99 0.93 

Garbanzal GB 100 C,D 361.77 0.41 
Juliana JL 100 B, C 423.89 0.48 

Toro TR 100 D 1,189.50 1.35 
Pala PL 100 C,D, E 1,668.54 1.89 

Alto Negro*** AN 100 C 1,169.36 1.32 
Corral Mocho*** CM 100 C 511.71 0.58 

Vista Florida VF 100 B,C 1,377.01 1.56 
Misceláneo Cauce* MisC 100 A,B 3,091.75 3.50 

Asociación de unidad de suelo 
y/o área miscelánea Símbolo Proporción 

(%) Pendiente ha % 

Nitape-Medano NT-MD 60 – 40 A 261.41 0.30 
Pampapurre-Mina PP-MI 60 – 40 C 1,171.56 1.33 

Norias-Nitape NR-NT 60 – 40 A, B 1,394.52 1.58 
Imperial-Filoque IP-FQ 60 – 40 A,B 914.06 1.03 

Pampapurre-Tunape PP-TP 60 – 40 B,C 695.74 0.79 
Pampapurre-Pala PP-PL 60 – 40 D 243.05 0.28 
Tinajones-Mirador TJ-MR 60 – 40 B,C 732.40 0.83 

Mirador-Pala MR-PL 60-40 C,D 960.06 1.09 
Mirador-Toro MR-TR 60-40 D 696.50 0.79 

Pala–Misceláneo Roca** PL-MisR 50-50 E, F 2,940.58 3.33 
Toro–Misceláneo Roca** TR-MisR 50-50 E, F 2,929.02 3.31 

Áreas urbanas, cuerpos de agua, etc. 151.81 0.17 
Área total 88,380.36 100.00 

Elaborado por el Consultor 
* Unidades no edáficas, constituidas por cantos rodados y gravas del cauce del río Seco. 
** Unidades no edáficas, constituidas por afloramiento rocoso. 
*** Unidades de suelos adjuntadas del estudio desarrollado por la empresa Servicios de Ingeniería S.A. – 
SISA, 2009. 

 
 
OBSERVACIÓN 1.4: 
 
En el punto III.5 Consociación Vega (VG) indica que  se encuentra en la fase por 
pendiente empinada (15-25%); y en el Cuadro N° 3.4- 62 Unidades Cartográficas de 
las Unidades de Suelos y/o Áreas Misceláneas señala  que ésta Consociación está 
en pendiente D. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado, se ha corregido el texto en el ítem III.5  Consociación Vega 
(VG), modificándose la fase de pendiente empinada por pendiente moderadamente 
empinada, concordando de esta manera con lo indicado en el cuadro 3.4-62 donde se 
señala que presenta una fase de pendiente E: 

 
III.5 Consociación Vega (VG) 

 
Ocupa una superficie de 558.87 ha, correspondiente al 0.63% del Área de Influencia del 
Proyecto. Está conformada predominantemente por el suelo Vega, con inclusiones de los 
suelos Tranca y Pan de Azúcar, ubicados en depósitos desérticos disectados 
correspondientes al Tablazo Marino, de muy poca extensión en la planicie desértica. 
Drenaje natural excesivo y permeabilidad muy rápida Ocurren en la fase de pendiente: 
moderadamente empinada (15-25%). 
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OBSERVACIÓN 1.5:  
 
En el punto III.9 Consociación Pan de Azúcar (PA) i ndica que se encuentra en las 
fases por pendiente plana  (0.2%), ligeramente inclinada  (2-4%) y moderadamente 
inclinada  (4-8%); y en el Cuadro Nª 3.4-62 Unidades Cartográ ficas de las Unidades 
de Suelos y/o Áreas Misceláneas señala que esta Con sociación está en pendiente 
A y C. 
 
Respuesta: 
 
A continuación se presenta el texto corregido: 
 
III.9 Consociación Pan de Azúcar (PA) 

 
Ocupa una superficie de 7,603.94 ha, correspondiente al 8.60% del Área Influencia del 
Proyecto. Está conformada predominantemente por el suelo Pan de Azúcar, con 
inclusiones de los suelos Abrigados, Misteriosa y Pañala. A nivel superficial presentan 
ondulaciones de aproximadamente 2.0– 4.0 m de altitud. 
 
Se distribuye en la parte central del área de estudio, en la planicie desértica ondulada con 
recubrimiento eólico. Drenaje natural excesivo y permeabilidad muy rápida. Ocurre en la 
fase de pendiente: plana a casi plana (0-2%) y moderadamente inclinada (4-8%). 
 
 
OBSERVACIÓN 1.6:  

 
En el punto III.15 Consociación Tinajones (TJ) indi ca que se encuentra en la fase 
por pendiente plana (0-2%) y ligeramente inclinada (2-4%); y en el Cuadro Nª 3.4-62 
Unidades Cartográficas de las Unidades de Suelos y/ o Áreas Misceláneas señala 
que esta Consociación está en pendiente A, B y C. 
 
Respuesta: 
 
Se ha corregido en el Cuadro 3.4-62, en la observación 1.3. El suelo Tinajones se 
encuentra en pendiente A y B. 
 

 
OBSERVACIÓN 1.7: 
 
En el punto III.17 Consociación Zorro (ZR) indica q ue se encuentra en la fase por 
pendiente moderadamente inclinada (4-8%) y fuerteme nte inclinada (8-15%); y en el 
Cuadro Nº 3.4-62 Unidades Cartográficas de las Unid ades de Suelos y/o Áreas 
Misceláneas señala que esta Consociación está en pe ndiente A, B, C y D. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado, se ha corregido el texto del ítem III.17 Consociación Zorro 
(ZR), indicándose que se encuentra en la fase por pendientes plana a casi plana (0-2%), 
ligeramente inclinada (2-4%), moderadamente inclinada (4-8%) y fuertemente inclinada (8-
15%), concordando con lo presentado en el cuadro 3.4-62. 
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III.17 Consociación Zorro (ZR) 
 

Ocupa una superficie de 3,613.73 ha, correspondiente al 4.09% del Área Influencia del 
Proyecto está conformada por el suelo Zorro, y como inclusiones se consideran a los 
suelos Pampapurre, Chalpon y Misteriosa. A nivel superficial presenta ondulaciones de 1.0 
– 2.0 m de altitud. 
 
Se distribuye en la parte sur oeste del área de estudio, en planicie ondulada desértica y 
planicie desértica disectada, con drenaje natural excesivo y permeabilidad muy rápida. 
Ocurren en la fase de pendiente de plana a casi plana (0-2%), ligeramente inclinada (2-
4%), moderadamente inclinada (4-8%) y moderadamente empinada (15-25%). 
 
 
OBSERVACIÓN 1.8: 
 
En el punto III.25 Consociación Vista Florida (VF) indica que se encuentra en la fase 
por pendiente ligeramente inclinada (2-4%) y modera damente inclinada (2-4%). 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado, se ha corregido el texto del ítem III.25: 

 
III.25 Consociación Vista Florida (VF) 
 
Ocupa una superficie de 1,377.01 ha, correspondiente al 1.56% del Área Influencia del 
Proyecto. Está conformada predominantemente por el suelo Vista Florida. Se encuentra en 
planicie ondulada desértica y planicie desértica disectada, recubiertos con arena eólica. 
Drenaje natural de bueno a excesivo y permeabilidad muy rápida. 
 
Se distribuye en la parte sur oeste del área de estudio. Ocurren en la fase de pendiente: 
ligeramente inclinada (2-4%) y moderadamente inclinada (4-8%). 
 
 
OBSERVACIÓN 1.9: 
 
En el punto IV.5 Asociación Panpapurre – Tunape (PP -TP) indica que se encuentra 
en las fases por pendiente ligeramente inclinada  (2-4%), moderadamente inclinada  
(4-8%) y fuertemente inclinada  (8-15%); y en el Cuadro Nª 3.4-62 Unidades 
Cartográficas de las Unidades de Suelos y/o Áreas M isceláneas señala que esta 
Asociación está en pendiente B y C. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado se ha corregido el texto del ítem IV.5 
 
IV.5 Asociación Pampapurre - Tunape (PP-TP) 
 
Ocupa una superficie de 695.74 ha, correspondiente al 0.79% del Área Influencia del 
Proyecto. Está conformado por los suelos Pampapurre y Tunape, en una proporción de 
60% y 40% respectivamente. Se distribuye en la parte nor este del área de estudio, en 
planicie desértica disectada, en las fases por pendientes; ligeramente inclinada (2-4%) y 
moderadamente inclinada (4–8%).  
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OBSERVACIÓN 1.10: 
 
En la descripción de los suelos no utiliza la denom inación para los rangos de 
salinidad que figura en el Soil Survey Manual (1993 ). 
 
Respuesta: 
 
Se ha corregido en lo que corresponde a la denominación para los rangos de salinidad, 
de acuerdo a lo que se considera en el Soil Survey (1993) 
 
II. Descripción de las consociaciones de unidades d e suelos y/o áreas 

misceláneas 
 

• Suelo Nitape (Typic Torrifluvents) 
 
Suelos profundos friables, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con un 
epipedón ócrico, y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En el perfil presenta 
gravas subredondeadas medias y finas, en 20 y 30%. El epipedón presenta una 
textura de media a moderadamente gruesa (franca a arena franca), de color pardo a 
pardo amarillento oscuro (10YR 4/3 -10YR 3/4), de reacción ligeramente acida a 
neutra (pH 6.21-7.14), alta saturación de bases (100%), no salino (0.28-0.57 dS/m). 

 
A nivel subsuperficial, el horizonte C está constituido por la presencia de gravas finas 
y medias 10-20% y 10-40%, respectivamente, color de pardo amarillento oscuro a 
pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/6 – 10YR 3/2), de reacción neutra a ligeramente 
alcalina (pH 6.98-7.69), alta saturación de bases (100%), no salino (0.10-1.23 dS/m). 

 
• Suelo Chalpón (Typic Torrifluvents) 
 
Suelos de moderadamente profundos a profundos, limitados subsuperficialmente por 
un material de consistencia muy firme, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo 
AC, identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. 
En el perfil se presentan gravas subredondeadas finas y medias en 10%. El epipedón 
presenta una textura media a gruesa (franca a arena franca), color pardo a pardo 
amarillento oscuro (10YR 4/3 -10YR 4/4), de reacción fuertemente acida a neutra (pH 
5.49-7.01), alta saturación de bases (95-100%), no salino (0.56-0.81 dS/m). 
 
A nivel subsuperficial, presenta gravas subredondeadas finas y medias en 10-20%, 
respectivamente, de color pardo amarillento oscuro a pardo oscuro (10YR 4/6 – 10YR 
3/3), de reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 6.73-7.84), alta saturación de 
bases (100%), no salino (0.20-1.31 dS/m). 

 
• Suelo Vega (Typic Torripsamments)  

 
Suelo de superficial a moderadamente profundo, limitado por un material compacto a 
aproximadamente 60-70 cm de profundidad, sin desarrollo genético, presenta un 
perfil tipo AC, con epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El 
epipedón, presenta textura gruesa (arena), color de pardo oliva a pardo oliva claro 
(2.5Y 4/4 – 2.5Y 5/3), de reacción ligeramente alcalina (pH 7.7), alta saturación de 
bases (100%), muy ligeramente salino (2.12 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, con presencia de gravas 
finas de 5-10%, color de gris oliva a gris oliva claro (5Y 5/2 – 5Y 6/2), reacción neutra 
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a ligeramente alcalina (pH 6.8 - 7.5); alta saturación de bases (100%), ligeramente 
salino (4.44 – 8.04 dS/m). 

 
• Suelo Misteriosa (Typic Torripsamments)  

 
Suelo profundo friable, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, 
identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El 
epipedón, presenta textura gruesa (arena), color pardo oliva (2.5Y 4/4), reacción de 
moderada a fuertemente alcalina (pH 8.3-8.5), alta saturación de bases (100%), no 
salino (0.10-0.23 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, color pardo oliva claro a 
pardo gris oscuro (2.5Y 5/4 – 2.5Y 4/2), reacción moderadamente alcalina (pH 8.1-
8.43); alta saturación de bases (100%), no salino (0.11 – 0.19 dS/m). 

 
• Suelo Carbonera (Typic Torripsamments)  

 
Suelo moderadamente profundo, limitado subsuperficialmente por un material de 
consistencia muy firme; presenta un perfil tipo AC sin desarrollo genético, 
identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El 
epipedón, presenta textura gruesa (arena a arena franca), color de pardo oliva a 
pardo amarillento (2.5Y 4/4 – 10YR 5/8), reacción de moderada a fuertemente 
alcalina (pH 8.3-8.5), alta saturación de bases (100%), no salino (0.10-0.23 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C es de color pardo oliva claro a pardo gris oscuro 
(2.5Y 5/3 – 2.5Y 4/2), reacción moderadamente alcalina (pH 8.1-8.43), alta saturación 
de bases (100%), no salino (0.21 – 1.67 dS/m). 
 
• Suelo Flor (Typic Torriorthents)  
 
Suelos de superficiales a moderadamente profundos, sin desarrollo genético, 
presenta un perfil tipo AC, identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte 
subsuperficial de diagnóstico. El epipedón, presenta textura gruesa (arena franca), 
color pardo oliva (2.5Y 4/3), reacción ligeramente alcalina (pH 7.8), alta saturación de 
bases (100%), ligeramente salino (4.17 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C es de color pardo oliva claro (2.5Y 5/4), reacción 
moderadamente alcalina (pH 8.1), alta saturación de bases (100%), ligeramente 
salino (4.17 – 6.81 dS/m). 
 
• Suelo Pan de Azúcar (Typic Torriorthents)  
 
Suelos de superficiales a moderadamente profundos, limitado subsuperficialmente 
por material de consistencia muy firme, presenta un perfil tipo AC, sin desarrollo 
genético, con un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El 
epipedón, presenta textura, moderadamente gruesa a gruesa (franco arenosa a 
arena franca), color de pardo oliva claro a pardo amarillento oscuro (2.5Y 5/4 – 10YR 
4/4), reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.07-7.85), alta saturación de bases 
(100%), no salino (0.13-0.19 dS/m). 
 
 A nivel subsuperficial, el horizonte C es de color de pardo oliva claro a pardo (2.5Y 
5/3 – 7.5YR 4/4), reacción de neutra a moderadamente alcalina (pH 6.95-7.93), alta 
saturación de bases (100%), y no salino (0.08-0.28). 
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• Suelo Imperial (Ustic Torriorthents)  
 

Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con epipedón 
ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El epipedón presenta textura de 
moderadamente gruesa a gruesa (franco arenosa a arena franca), color pardo oliva 
claro a pardo oscuro (2.5YR 3/3 – 10YR 3/3), reacción de ligera a moderadamente 
alcalina (pH 7.5-8.09), alta saturación de bases (100%), no salino a muy ligeramente 
salino (0.26-2.04 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta color pardo oliva a pardo grisáceo 
oscuro (2.5Y 4/4 – 2.5Y 4/2), reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.44-
8.07), alta saturación de bases (100%), no salino (0.05-1.29). 
 
• Suelo Garbanzal (Ustic Torriorthents)  

 
Suelo de superficial a moderadamente profundo, sin desarrollo genético, presenta un 
perfil tipo AC, identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico. El epipedón, presenta textura media (franca), color pardo a pardo 
amarillento oscuro (10YR 4/3-10YR 4/4), reacción neutra (pH 7.08); alta saturación de 
bases (100%), moderadamente salino (9.98-15.26 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C es de color pardo grisáceo (10YR 5/2), reacción 
neutra (pH 6.82), alta saturación de bases (100%), y moderadamente salino (8.68-
10.0 dS/m). 

 
• Suelo Juliana (Ustic Torriorthents)  
 
Suelo moderadamente profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, 
con epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El epipedón, 
presenta textura media (franca), color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4), reacción 
neutra (pH 6.65), alta saturación de bases (100%), y no salino (0.20 dS/m). 
 
 A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta color pardo oliva (2.5Y 4/4), reacción 
neutra (pH 7.16), alta saturación de bases (100%), no salino (0.11 dS/m). 
 
• Suelo Pañala (Typic Torripsamments)  
 
Suelo profundo friable, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, 
identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En 
el perfil se presenta concentraciones mínimas de gravas subredondeadas finas y 
medias en 10%. El epipedón, presenta textura gruesa (arena), color de pardo oliva a 
pardo oliva claro (2.5Y 4/4 - 5/4), de reacción ligera a fuertemente alcalina (pH 7.6-
8.5), alta saturación de bases (100%), no salino (012-1.49 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta gravas subredondeadas finas y medias 
en 10% y 20%, respectivamente; color pardo oliva claro (2.5Y 5/4), reacción 
moderadamente alcalina (pH 8.09-8.44), alta saturación de bases (100%), y no salino 
(0.07-0.09 dS/m). 
 
• Suelo Norias (Typic Torripsamments)  
 
Suelo profundo friable, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, 
identificándose un epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El 
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perfil presenta concentraciones mínimas de gravas subredondeadas finas y medias 
en 5 y 10%, respectivamente. El epipedón, presenta textura gruesa (arena), de color 
pardo a pardo amarillento oscuro (10YR 4/3 – 10YR 4/4), reacción ligeramente acida 
(pH 6.2-6.56), alta saturación de bases (100%), y no salino (0.17-0.27 dS/m). 
 
• Suelo Tinajones (Typic Torriorthents)  
 
Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En el perfil se observa gravas 
subredondeadas finas y medias en 10%. El epipedón, presenta textura 
moderadamente gruesa (franco arenosa), color de pardo a pardo amarillento oscuro 
(10YR 4/3 - 4/4), reacción neutra ligeramente alcalina (pH 6.89 - 7.4), alta saturación 
de bases (100%), no salino (0.13-0.27 dS/m). 
 
 A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta gravas subredondeadas finas y medias 
en 20 y 30%, respectivamente, color pardo oliva (2.5Y 4/4), reacción ligeramente 
alcalina (pH 7.4), alta saturación de bases (100%), y no salino (0.09-1.51 dS/m). 

 
• Suelo Tunape (Typic Torriorthents)  
 
Suelo de moderadamente profundo a profundo, sin desarrollo genético, presenta un 
perfil tipo AC, con epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. 
Presenta en el perfil, gravas subredondeadas finas y medias en 10 y 30% 
respectivamente. El epipedón, presenta textura de media a moderadamente gruesa 
(franca - franco arenosa), color pardo amarillento oscuro (10YR 4/3 - 4/4), reacción 
ligeramente acida a neutra pH 6.2-6.9), alta saturación de bases (100%), y no salino 
(0.19-0.96 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta gravas subredondeadas finas y medias 
en 10 a 30%, respectivamente, color pardo oliva claro (2.5Y 3/3), reacción de neutra 
a moderadamente alcalina (pH 6.9 – 8.08), alta saturación de bases (100%), y no 
salino (0.18-1.09 dS/m). 

 
• Suelo Zorro (Typic Torriorthents)  
 
Suelo de superficial a moderadamente profundo, limitado subsuperficialmente por 
material de consistencia firme, presenta un perfil tipo AC sin desarrollo genético, con 
epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En el perfil presenta 
gravas subredondeadas finas y medias en 20 y 30% respectivamente. El epipedón, 
presenta textura gruesa (arenosa), color de pardo grisáceo oscuro a pardo oliva (2.5Y 
3/2 - 4/4), reacción neutra a moderadamente alcalina (pH 7.3 – 8.28), alta saturación 
de bases (100%), no salino a muy ligeramente salino (0.2 – 2.26 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial el horizonte C presenta gravas subredondeadas finas y medias 
en 10 a 30% respectivamente; color de pardo oliva a pardo grisáceo (2.5Y 4/4 – 
10YR 5/2), reacción de neutra a fuertemente alcalina (pH 6.8 – 8.6), alta saturación 
de bases (100%), y no salino (0.08-1.85 dS/m). 
 
• Suelo Toro (Lithic Torriorthents)  
 
Suelos superficiales, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AR, con un 
epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de diagnóstico. El epipedón, presenta 
textura de media a moderadamente fina (franca a franco arcillosa), color de pardo 
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amarillento oscuro (10YR 3/4), reacción de ligeramente acida a neutra (pH 6.6-6.9), 
alta saturación de bases (100%), y no salino (0.23 dS/m). A nivel subsuperficial está 
limitado por el material lítico coherente. 
 
• Suelo Pala (Lithic Torriorthents)  
 
Suelos superficiales, sin desarrollo genético, con un perfil tipo AR, con epipedón 
ócrico y sin horizonte subsuperficial, de diagnóstico. El epipedón, presenta textura de 
media a moderadamente gruesa (franca a franco arenosa), color de pardo a pardo 
oscuro (10YR 4/3 – 3/3), reacción ligeramente acida a neutra (pH 6.2-7.08), alta 
saturación de bases (100%), no salino (0.11-0.42 dS/m). A nivel subsuperficial está 
limitado por el material lítico coherente. 
 
• Suelo Tranca (Typic Torriorthents)  
 
Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con un epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En el perfil se observa presencia 
de gravas subredondeadas finas y medias en 10 y 20% respectivamente. El epipedón 
presenta textura de moderadamente gruesa a gruesa (franco arenosa a arenosa), 
color de oliva a pardo oliva claro (5Y 5/3 – 2.5Y 5/4), reacción ligeramente alcalina 
(pH 7.7); alta saturación de bases (100%), muy ligeramente salino (2.04-3.09 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, con presencia de gravas 
subredondeadas finas y medias en 20 y 30% respectivamente; color pardo oliva 
(2.5Y 4/4), reacción de ligera a moderadamente alcalina (pH 7.7-8.14); alta saturación 
de bases (100%), no salino a ligeramente salino (1.81-4-34 dS/m). 
 
• Suelo Negro (Typic Torriorthents)  
 
Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con un epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón, presenta textura de 
moderadamente gruesa a gruesa (franco arenosa a arenosa), color de pardo oliva a 
pardo amarillento (2.5Y 4/4 – 10YR 5/6), reacción ligeramente alcalina (pH 7.5); alta 
saturación de bases (100%), no salino a ligeramente salino (1.17-4.07 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C color de gris oliva a pardo 
oliva claro (5Y 4/2 - 2.5Y 5/3), reacción de ligeramente neutra a alcalina (pH 7.1-7-5), 
alta saturación de bases (100%), muy ligera a moderadamente salino (2.95-10.59 
dS/m). 
 
• Suelo Mirador (Typic Torriorthents)  
 
Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con un epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. En el perfil se observa presencia 
de gravas angulares finas y medias en 10-20 y 20-40% respectivamente. El epipedón 
presenta textura de moderadamente gruesa (franco arenosa), color pardo amarillento 
oscuro (10YR 4/4), reacción neutra (pH 6.6 – 6.9), alta saturación de bases (100%), 
no salino (0.23-0.26 dS/m). 
  
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, con presencia de gravas 
angulares finas y medias en 20 y 40%, respectivamente, color pardo grisáceo (2.5Y 
5/2), reacción neutra (pH 7.28); alta saturación de bases (100%), no salino (0.26 
dS/m). 
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• Suelo Alto Negro (Typic Torrifluvents) 
 
Suelo profundo, estratificado, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con 
un epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón, 
presenta textura de moderadamente gruesa a media (franco arenosa a franca), color 
de pardo amarillento a pardo grisáceo (10YR 5/4 – 2.5Y 5/2) en húmedo, reacción 
ligeramente alcalina a neutra (pH 7.08 – 6.83); alta saturación de bases (100%), no 
salino (0.23 dS/m). 
 
• Suelo Corral Mocho (Typic Torrifluvents) 
 
Suelo profundo, con presenta un perfil tipo AC, epipedón ócrico y sin horizonte sub 
superficial de diagnóstico. El epipedón presenta textura gruesa (arenosa), color pardo 
oliva claro (2.5Y 5/4) en húmedo, reacción ligera a moderadamente alcalina (pH 7.50 
– 7.91), alta saturación de bases (100%).  
 
A nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, color pardo amarillento 
(10YR 5/4 – 5/6), reacción ligeramente alcalino (pH 7.59 – 7.5), alta saturación de 
bases (100%). 
 
Considerando las características de la capa superficial, bajo en el contenido de 
materia orgánica (0.38%), bajo en fósforo disponible (6.4) y medio en potasio 
disponible (152 ppm K), el nivel de fertilidad natural es bajo.  
 
El suelo corresponde a las calicatas S-87. 
 
• Suelo Vista Florida (Typic Torrifluvents) 

 
Suelo profundo, presenta un perfil tipo AC, epipedón ócrico y sin horizonte sub 
superficial de diagnóstico. El epipedón presenta textura gruesa a moderadamente 
gruesa (arena franca a franco arenosa), color pardo (10YR 5/3) en húmedo, reacción 
neutra a ligeramente alcalina (pH 7.45 – 7.36), alta saturación de bases (100%). A 
nivel subsuperficial, está constituido por el horizonte C, color pardo (10YR 6/2), 
reacción de neutra a ligeramente alcalino (pH 7.30 – 7.36), alta saturación de bases 
(100%). 
 
Considerando las características de la capa superficial, bajo en el contenido de 
materia orgánica (1.16%), medio en fósforo disponible (12.4 ppm P) y alto en potasio 
disponible (259.5 ppm K), el nivel de fertilidad natural es bajo.  
 
El suelo corresponde a la calicata S-31. 

 
III. Descripción de las asociaciones de unidades de  suelos y/o áreas 

misceláneas 
 
IV.1     Asociación Pampapurre-Mina (PP-MI) 
 
Ocupa una superficie de 1,171.56 ha, correspondiente al 1.33% del Área Influencia 
del Proyecto. Está conformado por suelos Pampapurre y Mina, en una proporción de 
60% y 40% respectivamente. Se distribuye en la parte norte del área de estudio, en 
planicies desérticas disectadas, en la fase por pendiente moderadamente inclinada (4 
–8%). 
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Las características de las unidades edáficas, se describe a continuación: 
 
• Suelo Mina (Typic Torriorthents)  
 
Suelo de moderadamente profundo a profundo, limitado subsuperficialmente por 
material de consistencia firme, presenta un perfil tipo AC, sin desarrollo genético, con 
epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón presenta 
textura de media a moderadamente gruesa (franco limosa a franco arenosa), color 
pardo a pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 – 7.5YR 4/4), reacción de ligera a de 
moderadamente alcalina (pH 7.7- 8.1), alta saturación de bases (100%), y no salino 
(1.49-1.52 dS/m). 
 
 A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta color pardo a pardo oliva claro (10YR 
4/3 - 2.5Y 5/3), reacción ligeramente alcalina (pH 7.7); alta saturación de bases 
(100%), y no salino (0.9-1.24 dS/m). 
 
La capa superficial, presenta bajo contenido de materia orgánica (0.41-1.06%), bajo a 
alto en fósforo disponible (5.5 – 46.5 ppm P) y medio a alto en potasio disponible (201 
- 1542 ppm K); el nivel de fertilidad natural es bajo.  
 
El suelo corresponde a las calicatas CA-10 y CA-06. 

 
• Suelo Pampapurre (Typic Torriorthents)  
 
Suelo de moderadamente profundo a profundo, limitado subsuperficialmente por 
material de consistencia firme, presenta un perfil tipo AC, sin desarrollo genético, con 
epipedón ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón presenta 
textura de media a moderadamente gruesa (franco limosa a arena franca), color de 
pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3 – 7.5YR 4/4), reacción de 
ligeramente acido a neutra (pH 6.48-6.90), alta saturación de bases (100%), y no 
salino (0.17 – 0.26 dS/m). 
 
A nivel subsuperficial, el horizonte C presenta color de pardo a pardo amarillento 
oscuro (10YR 4/3 - 2.5Y 5/3), reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.3 – 7.7), 
alta saturación de bases (100%), y no salino (0.9-1.24 dS/m). 
 
La capa superficial presenta bajo contenido de materia orgánica (0.31-0.92), de bajo 
a alto en fósforo disponible (3.2 – 31.9 ppm P) y alto en potasio disponible (201 - 
1542 ppm K). El nivel de fertilidad natural es bajo. 
 
El suelo corresponde a las calicatas CA-12 y CA-14. 
 
IV.2 Asociación Nitape-Médano (NT-MD) 
 
Ocupa una superficie de 261.41 ha, correspondiente al 0.30% del Área Influencia del 
Proyecto. Está conformado por suelos Nitape y Medano, en una proporción de 60% y 
40% respectivamente. Se distribuye en la parte norte del área de estudio, en planicies 
desérticas disectadas, en la fase por pendiente de plana a casi plana inclinada (0-
2%).  
 
Las características de la unidad de suelo Nitape se han descrito anteriormente.   
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• Suelo Médano (Typic Torriorthents) 
 
Suelo profundo, sin desarrollo genético, presenta un perfil tipo AC, con epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón, presenta textura de 
media a moderadamente gruesa (franco limosa a franco arenosa), color pardo (10YR 
4/3), reacción de ligera a moderadamente alcalina (pH 7.7- 7.9), alta saturación de 
bases (100%), y ligeramente salino (5.06 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial el horizonte C, presenta color pardo oliva (2.5Y 4/3), reacción 
moderadamente alcalina (pH 8.06); alta saturación de bases (100%), y no salino 
(0.54 dS/m). 
 
La capa superficial presenta bajo contenido de materia orgánica (1.06%), alto en 
fósforo disponible (22.4 ppm P) y alto en potasio disponible (980 ppm K); el nivel de 
fertilidad natural es bajo.  
 
El suelo corresponde a la calicata CA-53. 
 
IV.3 Asociación Norias - Nitape (NR-NT) 
 
Ocupa una superficie de 1,394.52 ha, correspondiente al 1.58% del Área Influencia 
del Proyecto. Está conformado por suelos Norias y Nitape, en una proporción de 60% 
y 40% respectivamente. Se distribuye en la parte sur este del área de estudio, en 
terrazas altas aluviales, en las fases por pendiente plana a casi plana (0-2%) y 
ligeramente inclinada (2-4%). 
 
Las características de las unidades edáficas, Norias y Nitape se han descrito 
anteriormente.  
 
IV.4 Asociación Imperial - Filoque (IP-FQ) 
 
Ocupa una superficie de 914.06 ha, correspondiente al 1.03% del área de estudio. 
Está conformado por suelos Imperial y Filoque, en una proporción de 60% y 40% 
respectivamente. Se distribuye en la planicie ondulada desértica, parte norte del área 
de estudio. Se encuentra en las fases plana a casi plana (0-2%) y ligeramente 
inclinada (2-4%). 
 
Las características de la unidad de suelo Imperial se han descrito anteriormente.  
 
• Suelo Filoque (Ustic Torriorthents)  
 
Suelo profundo, presenta un perfil tipo AC, sin desarrollo genético, con epipedón 
ócrico y sin horizonte sub superficial de diagnóstico. El epipedón, presenta textura 
moderadamente gruesa (franco arenosa), color de pardo oscuro a pardo amarillento 
oscuro (10YR 3/3 – 7.5YR 4/4), reacción de ligeramente acido a ligeramente alcalino 
(pH 6.25-7.7), alta saturación de bases (100%), y ligera a moderadamente salino (3.6 
– 10.35 dS/m).  
 
A nivel subsuperficial el horizonte C presenta color de pardo a pardo amarillento 
oscuro (10YR 3/4 - 2.5Y 4/4), reacción de ligera a moderadamente alcalina (pH 7.7 – 
8.14); con alta saturación de bases (100%), y no salino a muy ligeramente salino 
(0.29-1-3.60). 
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La capa superficial, presenta bajo contenido de materia orgánica (1.09), alto en 
fósforo disponible (22.5 ppm P) y alto en potasio disponible (440 ppm K), por lo que el 
nivel de fertilidad natural es bajo.  
 
El suelo corresponde a la calicata CA-08. 
 
 

OBSERVACIÓN 1.11: 
 

En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
A3s(r) donde incluye al suelo Tinajones en pendient e A y B, y Tinajones en B y C. 
 
Respuesta: 

 
E suelo Tinajones se incluye en la subclase  A3s(r), en pendientes A y B, por lo que de 
acuerdo a lo observado se ha modificado el cuadro 3.4-63, tal se presenta a continuación: 

 
Cuadro 3.4-63 Unidades de capacidad de uso mayor 

 

Grupo Clase Subclase  Unidades de Suelos incluidos 
Superficie 

ha % 
Unidades No Agrupadas 

A A3 
A3s(r) 

Suelos Carbonera y Pan de Azúcar en pendiente 
A. Suelos Nitape, Chalpón, Pañala, Norias, 
Misteriosa, Tinajones, Tranca, Negro e Imperial en 
pendiente A y B. Suelo Mirador  en pendiente B. 
Suelos Juliana y Pampapurre en pendiente B y C. 
Suelo Vilela en pendiente C. Suelos Abrigos, 
Tunape y Zorro en pendiente A, B y C.  

41,092.86 46.50 

A3sl(r) Suelo Flor en pendiente A, B 1,102.82 1.25 

C C3 
C3s(r) 

Suelos Misteriosa y  Mirador en pendiente C y D. 
Suelos Vega,  Vilela y  Zorro  en pendiente D. 
Suelos Carbonera y  Vista Florida en pendiente B y 
C. Pan de Azúcar y Corral Mocho en pendiente C. 

27,836.42 31.50 

C3sl(r) 
Suelos Alto Negro en pendiente C y Garbanzal en 
pendiente C y D 1,531.13 1.73 

X 
Xs 

Suelo  Pala en pendiente C y D, Misceláneo 
Cauce en pendiente A y B. Suelo Toro en 
pendiente D. 

5,740.05 6.49 

Xse Suelos Pala y Toro y Misceláneo Roca en 
pendiente E y F  

6,070.30 6.87 

Unidades agrupadas 

A A3 

A3s(r)-A3sl(r) Suelos Nitape y Medano, en pendiente A.  261.41 0.30 
A3s(r)-C3s(r) Suelos, Tinajones y Mirador en pendiente C 608.32 0.69 

A3s(r)-C3sl(r) 
Suelos Imperial y Filoque en pendiente A y B. 
Pampapurre y Mina en pendiente C 

2,085.63 2.36 

C3s(r)-Xs 
Suelos Mirador y Pala en pendiente C y D. Suelos 
Mirador y Toro, Pampapurre y Pala en pendiente 
D. 

1,899.61 2.15 

Áreas urbanas, cuerpos de agua, etc. 151.81 0.17 
Área total 88,380.36 100.00 

Elaborado por el Consultor 
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OBSERVACIÓN 1.12: 
 
En el cuadro N° 3,4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Vilela en pendiente C  y D, sin embargo en el cuadro 
N° 3.4-62 Unidades Cartográficas de las Unidades de  Suelos y/o Áreas Misceláneas 
señala que el suelo Vilela está en pendiente C y E.  No hay D. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Vilela se encuentra en pendientes tal como se ha mostrado en el cuadro 3.4.62, 
de la observación 1.3. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.13 
 
En el cuadro N" 3-4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Abrigos en pendiente C, y en la subclase A3s(r) figura 
Abrigos en pendiente A, B y C. No puede tener dos s ubclases en pendiente C. 

 
Respuesta: 
 
El suelo Abrigos corresponde a la subclase A3s(r) en pendientes A, B y C. tal como se señalo 
en el cuadro 3.4-62, en la observación 1.3 
 
 
OBSERVACIÓN 1.14 
 
En el cuadro N" 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Pampapurre en pendien te C, y en la subclase A3s(r) 
figura Pampapurre en pendiente B y C. No puede tene r dos subclases en pendiente 
C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Pampapurre corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente B y C. Se incluye su 
corrección (borrado) en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11 
 
 
OBSERVACIÓN 1.15 

 
En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Tunape en pendiente C , y en la subclase A3s(r) figura 
Tunape en pendiente A, B y C. No puede tener dos su bclases en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Tunape corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente A, B y C. Se incluye su 
corrección (borrado) en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
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OBSERVACIÓN 1.16 
 

En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye a[ suelo Zorro en pendiente C,  y en la subclase A3s(r) figura 
Zorro en pendiente A, B y C. No puede tener dos sub clases en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Zorro corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente A, B y C. Se incluye su 
corrección (borrado) en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.17 

 
En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Corral Mocho en pendi ente B y C, sin embargo en el 
cuadro N° 3.4-62 Unidades Cartográficas de las Unid ades de Suelos y/o Áreas 
Misceláneas señala que el suelo corral Mocho está e n pendiente B. No hay C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Corral Mocho corresponde a la subclase C3s(r) en pendiente C. Se incluye su 
corrección en los Cuadros 3.4-62 y 3.4-63, en las observaciones 1.3 y 1.11, 
respectivamente. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.18 

 
En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Pan de Azúcar en pend iente B y C, sin embargo en el 
cuadro N° 3.4-62 Unidades Cartográficas de las Unid ades de Suelos y/o Áreas 
Misceláneas señala que el suelo Pan de Azúcar está en pendiente A y C. No hay B. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Pan de Azúcar corresponde a la subclase C3s(r) solo en pendiente C. Se incluye 
su corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Pan de Azúcar no se 
presenta en pendiente B. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.19 

 
En el cuadro N° 3.4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase 
C3s(r) donde incluye al suelo Alto Negro en pendien te C, y en la subclase C3st(r) 
figura Alto Negro en pendiente C y D. No puede tene r dos subclases en pendiente 
C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Alto Negro corresponde a la subclase C3sl(r) solo en pendiente C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Alto Negro no se 
presenta en pendiente D.  
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OBSERVACIÓN 1.20 

 
En el cuadro N° 3-4-63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase Xs 
donde incluye al suelo Toro en pendiente C y D, sin  embargo en el cuadro N° 3-4-62  
Unidades cartográficas de las Unidades de Suelos y/ o Áreas Misceláneas señala 
que el suelo Toro está en pendiente D. No hay C. 

 
Respuesta: 
 
El suelo Toro corresponde a la subclase Xs solo en pendiente D. Se incluye su corrección 
en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Toro no se presenta en pendiente 
C. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.21 

 
En el cuadro N" 3.4.63 Unidades de Capacidad de Uso  Mayor figura la subclase Xs 
donde incluye al suelo Pala en pendiente C y D, sin  embargo en el cuadro N° 3.4-62 
Unidades Cartográficas de Las Unidades de suelos y/ o Áreas Misceláneas señala 
que el suelo Pala está en pendiente D y E.  No hay C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Pala corresponde a la subclase Xs en pendiente C y D. Se incluye su corrección 
en el Cuadro 3.4-62 y Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.22 

 
En La descripción de la unidad C3s(r) indica que se  incluye al suelo Vilela en 
pendiente C y D, pero en el cuadro N° 3.4-62 Unidad es Cartográficas de las 
Unidades de Suelos y,/o Áreas Misceláneas señala qu e el suelo Vilela está en 
pendiente C y E. No hay D. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Vilela se encuentra en pendiente C y D. Y no en pendiente E. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-62, en la observación 1.3. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.23 

 
En la descripción de la subclase C3s(r) se incluye al suelo Abrigos en pendiente C, 
y en la subclase A3s(r) figura Abrigos en pendiente  A, B y C. No puede tener dos 
subclases en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Abrigos corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente A, B y C. Se incluye su 
corrección (borrado) en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
  



 

 Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del 

 Proyecto de Irrigación Olmos 

 

ECSA Ingenieros   Pág. 18 

OBSERVACIÓN 1.24 
 

En la descripción de la subclase C3s(r) se incluye al suelo Pampapurre en 
pendiente C, y en la subclase A3s(r) figura Pampapu rre en pendiente B y C. No 
puede tener dos subclases en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Pampapurre corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente B y C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.25 
 
En la descripción de la subclase C3s(r) se incluye a los suelos Tunape y Zorro en 
pendiente C, y en la subclase A3s(r) figura Tunape y Zorro en pendiente A, B y C.  
Como puede tener dos subclases los suelos Tunape y Zorro en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Tunape corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente A, B y C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
El suelo Zorro corresponde a la subclase A3s(r) en pendiente A, B y C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.26 

 
En la descripción de la subclase C3s(r] se incluye al suelo Alto Negro en Pendiente 
C, y en la subclase C3sl(r) figura Alto Negro en pe ndiente C y D. Como puede tener 
dos subclases en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Alto Negro corresponde a la subclase C3sl(r) solo en pendiente C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Alto Negro no se 
presenta en pendiente D.  
 
 
OBSERVACIÓN 1.27 

 
En la descripción de la unidad Xs se incluye al sue lo Toro en pendiente C y D, sin 
embargo en el cuadro N° 3.4-62 Unidades Cartográfic as de las Unidades de Suelos 
y/o Áreas Misceláneas señala que el suelo Toro está  en pendiente D. No hay C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Toro corresponde a la subclase Xs solo en pendiente D. Se incluye su corrección 
en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
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OBSERVACIÓN 1.28 

 
En la descripción de las unidades agrupadas de capa cidad de uso mayor figura la 
unidad A3s(r) - C3s(r) donde indica que incluye a l os suelos Tinajones y Mirador en 
pendiente C, sin embargo en el cuadro N° 3.4-62 Uni dades Cartográficas de las 
Unidades de Suelos y/o Áreas Misceláneas señala que  la asociación Tinajones – 
Mirador está en pendiente B y C. 
 
Respuesta: 
Los suelos Tinajones y Mirador en pendiente C corresponden a la unidad A3s(r) - C3s(r), 
mientras que, los suelos Tinajones y Mirador en pendiente B corresponden a la unidad 
A3s(r). Se incluye su corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.29 

 
En la descripción de las unidades agrupadas de capa cidad de uso mayor figura la 
unidad C3s(r)-Xs donde indica que incluye a los sue los Mirador, Toro y Pata en 
pendiente C y D, sin embargo en el cuadro N° 3.4-62  Unidades Cartográficas de las 
Unidades de Suelos y/o Áreas Misceláneas figura la asociación Mirador-Pata en 
pendiente C y D, y Mirador-Toro en pendiente D. 
 
Respuesta: 
 
Los suelos Mirador y Pala en pendiente C y D y suelos Mirador y Toro en pendiente D, 
corresponden a la unidad C3s(r)-Xs. Se incluye su corrección en el Cuadro 3.4-63, en la 
observación 1.11. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.30 

 
En el punto ll, Descripción de las unidades no asoc iadas de capacidad de uso 
mayor en el área a irrigar figura la subclase C3s(r ) donde indica que incluye a los 
suelos Corral Mocho y Pan de Azúcar en pendiente B y C, sin embargo en el N° 3.4-
62 Unidades Cartográficas de las Unidades de Suelos  y/o Áreas Misceláneas señala 
que el suelo Corral Mocho está en pendiente B, y el  suelo Pan de Azúcar está en 
pendiente A y C.  
 
Respuesta: 
 
El suelo Corral Macho corresponde a la subclase C3s(r) en pendiente C. Se incluye su 
corrección en los Cuadro 3.4-62 y Cuadro 3.4-63, en las observaciones 1.3 y 1.11 
respectivamente. El suelo Corral Macho no se presenta en pendiente B. 
 
El suelo Pan de Azúcar corresponde a la subclase C3s(r) en pendiente C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Pan de Azúcar no se 
presenta en pendiente B. 
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OBSERVACIÓN 1.31 
 

En el punto ll, Descripción de las unidades no asoc iadas de capacidad de uso 
mayor en el área a irrigar figura la subclase C3sl( r) donde indica que incluye al 
suelo Alto Negro en pendiente C y D, sin embargo en  el N° 3-4-62 Unidades 
Cartográficas de las Unidades de Suelos y/o Áreas M isceláneas señala que el suelo 
Alto Negro está en pendiente C. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Alto Negro corresponde a la subclase C3sl(r) solo en pendiente C. Se incluye su 
corrección en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Alto Negro no se 
presenta en pendiente D.  
 
 
OBSERVACIÓN 1.32 

 
En el punto ll, Descripción de las unidades no asoc iadas de capacidad de uso 
mayor en el área a irrigar figura la Unidad Xs, don de indica que incluye al suelo 
Toro en pendiente C y .D, sin embargo en el N° 3.4- 62 Unidades Cartográficas de 
las Unidades de Suelos y/o Áreas Misceláneas señala  que el suelo Toro está en 
pendiente D. 
 
Respuesta: 
 
El suelo Toro corresponde a la subclase Xs solo en pendiente D. Se incluye su corrección 
en el Cuadro 3.4-63, en la observación 1.11. El suelo Toro no se presenta en pendiente 
C. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.33 

 
En el mapa de suelos la leyenda de Fases por pendie nte indica que el rango de 
pendiente >50% se denomina muy empinada. 
 
Respuesta: 
 
El rango de pendiente >50% se denomina muy a extremadamente empinada. 
 
 
OBSERVACIÓN 1.34 

 
En el mapa de capacidad de uso mayor algunas unidad es de suelos incluidos 
pertenecen a dos subclases, como se indico en línea s anteriores. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado se ha procedido a la corrección del Mapa de Capacidad de 
Uso Mayor de Tierras. (Ver Anexo 2). 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
 
OBSERVACIÓN 2 

 
Identificar y evaluar los impactos ambientales que causarían la pérdida de hábitat, 
perturbaciones, efecto barrera, mortalidad en la fa una silvestre, así como explicar 
cómo se darían estas alteraciones en la fauna silve stre. Asimismo, detallar las 
medidas de control ambiental a realizarse para prev enir y/o mitigar los impactos 
para la fauna silvestre.  
 
Respuesta: 
 
Con respecto a lo observado, se debe señalar, que para la  Identificación y Evaluación de 
los Impactos Ambientales sobre el medio biológico, se han utilizado las  metodologías de: 
Categorías ambientales, Hojas de Campo, Matriz tipo Leopold, y la Matriz Causa Efecto. 
En cada una de ellas  se han  identificado las causas que ocasionarían impactos 
ambientales sobre el medio biológico.  
 
En este sentido, se amplía el análisis presentado, considerando las posibles causas de 
modificación de hábitat, perturbaciones, efecto barrera y mortalidad a la fauna silvestre. 
(Ver Ficha MB – 01 y Ficha MB – 02) 
 
En este sentido se ha modificado también el Capitulo de Identificación y Evaluación de 
Impactos Ambientales (Ver Anexo 3)  
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Nº Impacto ambiental Tipo de impacto ambiental Lugar de ocurrencia 

MB - 01 Modificación de hábitats  

Positivo  Negativo  
Área de captación y conducción, áreas auxiliares y nuevas 
tierras a irrigar (Polígono) 

Ligero    Ligero    
Moderado    Moderado  X  
Alto    Alto    

Descripción del impacto ambiental 

 
Las  actividades constructivas (movimiento de tierras, excavaciones, mezcla de concreto, limpieza, desbroce, nivelación y compactación) para las obras de captación y conducción, pueden 
contribuir a la  modificación de los hábitats naturales existentes (constituidos principalmente por vegetación xerofítica, matorral seco y vegetación arbórea), y la implementación de las obras de 
captación (embalse), ocasionarían el reemplazo de hábitats terrestre por hábitats acuáticos, el cual tendrá un efecto positivo en zonas áridas .  
 
En las áreas destinadas a las obras de captación (bocatoma, presa y embalse) y áreas a irrigar  (La Poligonal) actualmente existen bosques de algarrobos, overos, sapotes y hualtacos, los 
cuales son refugio de la fauna silvestre ( aves, mamíferos, reptiles e insectos), que viven en armonía con el bosque. 
El área a irrigar será modificada convirtiéndose en áreas de cultivos, constituyendo un nuevo hábitat para las especies existentes. En el caso de  las áreas para las obras de captación, se 
perderán dichos hábitats, y con ello el desplazamiento forzado de las especies a otras zonas; afectándose las especies como reptiles debido  a su desplazamiento lento. 
 
En las áreas de las obras de conducción (túnel y  canales de conducción), las pérdidas de hábitats estarían restringidas únicamente al tramo de canales de conducción (canales abiertos con 
una sección de 1.5 m de ancho x 3.m de profundidad), que atraviesan áreas de cultivo, dado que existen tramos en los que se utilizan los cauces naturales del río. 
 
Las obras de distribución, están constituidas por tuberías a presión, instaladas a una profundidad de 2.5 m., por lo que no afectará el hábitat donde se implementen. 
En las áreas auxiliares  (campamento) la modificación será de carácter temporal, durante el tiempo de construcción del Proyecto, , las cuales serán recuperadas a través de actividades de 
reforestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bosque natural 
característico que sería 

cambiado 

Espejo de agua que se 
generaría 

 
Áreas de cultivo existente 
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Nº Impacto ambiental  Tipo de impacto ambiental  Lugar de ocurrencia  

MB - 02 
 Afectación de fauna silvestre 

Positivo  Negativo  

Área Influencia Directa del Proyecto 
Ligero    Ligero    
Moderado    Moderado  X  
Alto    Alto    

Descripción del impacto ambiental 
 
Respecto a la posible perturbación de la fauna silvestre, la operación de maquinarias y equipos durante las actividades constructivas, ocasionarían el incremento de los niveles de ruido, 
ahuyentando a la fauna existente, principalmente aves, murciélagos, venados y osos hormigueros. Sin embargo, esta perturbación será de significancia baja debido a su carácter 
temporal, dado que podrían retornar, una vez concluidas las obras de conducción, el uso de áreas auxiliares y la implementación de áreas a irrigar. 
 
Respecto al efecto barrera, este podría ocasionarse en las áreas de captación y conducción (embalse y canales de conducción) y área a irrigar (La Poligonal ) debido a que constituiría una 
barrera para las especies que deseen desplazarse de un área a otro, principalmente aquellas de desplazamiento lento como  lagartijas y osos hormigueros, limitando su conectividad con 
otras especies. 
 
El mayor tránsito de vehículos y  maquinarias pesadas que circularan por las áreas de  las instalaciones auxiliares, canales de conducción, instalación de la presa y bocatomas,  
podrían ocasionar el atropellamiento de las especies de fauna existentes en dichas áreas, en especial a las de desplazamiento lento  como los osos hormigueros, roedores, y 
lagartijas. La fauna doméstica (cabras, ovejas, vacas), también, estaría  en riesgo de ser atropellada durante el traslado hacia las zonas de pastoreo, ocasionando en algunos casos 
la mortalidad de algunos individuos, afectando a la economía de los propietarios 
 
Por otro lado, durante la época de cosecha, circularán camiones para el transporte de productos, existiendo el riesgo de atropellamiento de 
fauna silvestre y doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

Ganado caprino  
 

Fauna silvestre de 
desplazamiento lento 

Fauna doméstica desplazándose a lo 
largo del camino 
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En relación a las medidas de control ambiental a realizarse, para prevenir y/o mitigar  los 
impactos a la fauna silvestre se tienen:  

 
• Para minimizar la pérdida de hábitat 

 
- Reforestar con especies propias de la zona como el algarrobo, sapote, overo, y 

especies xerofíticas, las zonas afectadas y que tengas acceso al recurso agua para 
garantizar su recuperación.  

- Reforestación en áreas de poca densidad de bosque  como medio de 
compensación, de la perdida de vegetación del área del embalse y la poligonal 
(área agrícola) 

- Priorizar la reforestación en lugares cercanos a fuentes agua, para asegurar el 
crecimiento  y supervivencia. 

- Priorizar la reforestación  en épocas de presencia de lluvias (enero- marzo) o 
Fenómenos como el de El Niño. 

- Propiciar la adaptación de las especies, a las condiciones áridas y mínimas de 
precipitación pluvial, a través del riego por goteo de los plantones. De tal forma que 
las raíces puedan naturalmente buscar el agua en la napa freática y garantizar la 
supervivencia. 

- Asegurar la plantación de plantones de  70 cm a 1 m  de tamaño  como mínimo. 
- Brindar a la población otras opciones de obtención de carbón, de forma que no 

exista mayor presión a los bosques aun existentes.  
- Delimitar las áreas de trabajo, evitando el desbroce en áreas aledañas no 

autorizadas. 
 

• Para mitigar y/o minimizar las perturbaciones 
 
- Disminuir la velocidad de los vehículos y maquinarias pesadas, en zonas de mayor 

ocurrencia de fauna (Juliana, Miraflores y La Poligonal). 
- Utilizar silenciadores para las maquinarias que ocasionan niveles altos de ruido. 
- Impartir charlas de educación ecológica a los trabajadores en temas conservación 

de la fauna. 
- Operar las maquinarias en horarios de menor actividad de la fauna  
-  Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias pesadas y equipos. 
- Prohibir la caza y/o tenencia  de especies de fauna silvestre. 
 

• Para mitigar y/o minimizar el efecto barrera 
 
- Identificar lugares potenciales de cruces de animales. 
- Considerar los caminos de acceso dentro de La Poligonal, la colocación de letreros 

alusivos a favor de la protección de la fauna silvestre. 
- Realizar un tratamiento adecuado de los residuos sólidos, evitando dejar residuos 

que pueda ser ingeridos por la fauna silvestre.  
- Promover fuentes de aguas y/o bebederos para la fauna silvestre, a modo de evitar 

el ingreso de la fauna a las áreas de riego. 
 

• Para mitigar  y/o minimizar  la mortalidad de la fauna silvestre. 
 
- Disminuir la velocidad  de los autos y maquinaria pesada en zonas como La 

Juliana, Miraflores y La Poligonal), de mayor ocurrencia de fauna, evitando ser 
atropelladas. 

- En caso de  atropellar alguna especie, contactar con el equipo de medio ambiente  
para tomar las medidas del caso. 
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- Tener en cuenta las horas de mayor actividad de la fauna, principalmente a 
primeras horas del día. 

- Sugerir a los usuarios, la disposición adecuada de las bolsas, bidones de 
agroquímicos y fertilizantes. 

- Señalar con letreros alusivos  de advertencia de cruce de fauna silvestre y 
doméstica, indicando reducir la velocidad. 

- Identificar potenciales cruces de fauna silvestre y domestica 
- Compensar económicamente al dueño, en caso de atropello de la fauna domestica. 
- Promover  entre los usuarios las buenas prácticas agrícolas. 

 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
OBSERVACIÓN 3 

 
El proyecto propiciará la aparición de un nuevo eco sistema con un microclima 
local diferente, que podrían favorecer el desarroll o de nuevos hábitats y especies, 
así como de insectos vectores de transmisión de enf ermedades para los cultivos, 
por tanto considerar la capacitación e implementaci ón de técnicas en manejo 
integral de plagas, específicamente en lo referido al control biológico y al 
establecimiento de insectarios. 

 
Respuesta: 

 
El EIA de Proyecto  incluye un Subprograma de Tecnificación de Riego, que considera 
establecer las Buenas Prácticas Agrícola (BPA), y un Plan de Manejo de Plagas (PMP), 
medidas que contribuirán de manera integral al Manejo Integrado de Plagas. Asimismo, 
dicho Subprograma incluye la asistencia técnica necesaria, para capacitar a los usuarios, 
en dichos aspectos, particularmente del Valle Viejo. 
 
En el caso de las tierras nuevas, los agricultores que se dedicarán a la exportación de 
sus productos, no sólo emplearán las BPA y el PMP, sino que además, para la colocación 
de sus productos en los mercados internacionales, deberán asesorar de empresas 
certificadores de las exigencias sanitarias y otras del mercado mundial. 
 
A continuación de transcribe lo relacionado con aspectos sanitarios del Sub-programa 
de Tecnificación de Riego 
 
6.9.9 Subprograma de Tecnificación de Riego…  

 
6.9.9.2  Justificación…  
 
“ (2) Asistencia Técnica: El cambio de la tecnología de riego y la disponibilidad de agua 
del Proyecto de Irrigación Olmos permitirá cambiar los cultivos tradicionales por los de 
alto valor y/o de exportación; sin embargo para ello se requiere asistencia técnica, la cual 
debe ser brindada para asegurar la sostenibilidad. Dicha asistencia debe abarcar los 
aspectos de: formulación de Expedientes Técnicos y operación y mantenimiento de 
sistemas de riego tecnificado, gestión empresarial de cadenas productivas (crédito, 
comercialización, etc.) y manejo de cultivos (Buenas Prácticas Agrícola, Manejo 
Integrado de Plagas, etc. )  
 
Al respecto, se presentaron en el Estudio de Impacto Ambiental los anexos  4A-1 Plan de 
Manejo de Plagas y 4A-3 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, incluyéndose en el 
Anexo 4.1, los ejemplos de técnicas para el manejo integrado de plagas, como el control 
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biológico y  control etológico, técnicas que servirán como guía para la elaboración de las 
capacitaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 

 
Se registraron 3 especies de la fauna protegida por  el Estado peruano (D:S. N° 034-
2004-AG), Aratinga erythrogenys, Puma concolor y Ca llopistes ftavipunctatus, por 
tanto precisar las medidas a ser implementadas para  evitar su afectación con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Respuesta:  
  
Las especies protegidas por la legislación nacional se registraron en dos unidades de 
muestreo, La Juliana y la Bocatoma Miraflores, que corresponden al Valle Viejo. (Cuadro 
1). Las obras a realizarse en esta zona corresponden a la instalación de áreas auxiliares 
que se realizarán en áreas puntuales  y son temporales, por lo que la afectación a dichas 
especies será ligera. 
 
Por otro lado, es importante también señalar que la disminución  poblacional de la 
especie Callopistes ftavipunctatus  (iguanas marrones), se debe a que son cazados  
tradicionalmente para consumo  y medicina tradicional. En caso del puma, es cazado, 
porque  se come a los animales domésticos.  
 

Cuadro 1  Ubicación de especies protegidas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ecsa Ingenieros  

 
En este contexto, se propone las siguientes medidas, específicamente para estas zonas: 
 
• Realizar los monitoreos biológicos, con mayor esfuerzo de nivel, en estas zonas, 

para conocer los cambios  de la dinámica poblacional de las especies protegidas, 
su salubridad, y  estado del bosque   

• Disminuir la velocidad  de los autos y maquinarias, evitando atropellar  a las 
iguanas. 

• Prohibir la caza Dicrodon gutulattum, “azulejo” (para consumo), de manera de no 
disminuir sus poblaciones, por ser presa de la iguana marrón. 

• Operar  la maquinaria pesada en horarios  de menor actividad de la iguana  (8 – 12 
pm). 

• Mantener libre de contaminantes los bosques existentes. 
• Hacer un mantenimiento constante de las maquinarias y autos, evitando derrames 

de hidrocarburos que podrían afectar a estas especies, en especial a la iguana 
marrón, que se desplaza principalmente por el suelo. 

• Dar charlas a los pobladores del valle viejo, en los temas de protección y cuidado 
de estas especies, en especial de la iguana marrón, brindándoles otras alternativas 
de consumo. 

 

Especie Nombre 
común 

Unidades de muestreo 
registrados 

Juliana Miraflores 
Aratinga erythrogenys Loro x x 
Puma concolor  Puma x - 
Callopistes ftavipunctatus Iguana marrón x 
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OBSERVACIÓN 5 
 
Precisar que especies de fauna silvestre identifica das en la zona de estudio son las 
que presentan mayor sensibilidad ante las actividad es del proyecto e indicar las 
medidas de carácter ambiental a ser implementadas, para evitar su afectación. 
 
Respuesta:  
 
Dentro de cada grupo  taxonómico  se han identificado especies sensibles, por la función 
que cumple  en el ecosistema,  por su vulnerabilidad y endemismo,  así tenemos: 

 
En aves  
• Geositta peruviana 
• Thryothorus superciliaris 
• Synallaxis stictothorax 
• Aimophila stolzmanni 
• Piezorhina cinérea 
• Thryothorus superciliaris 
• Aratinga erythrogenys 
 
 En reptiles  
• Dicrodon gutulattum 
• Callopistes flavipunctatus 
 
En mamíferos  
• Lycalopex  sechurae 
• Tamandua mexicana 
• Puma concolor 

 
Estas especies son las más representativas e importantes del bosque seco. Las medidas  
para evitar su afectación  son las siguientes. 
 
• Centrar los mayores esfuerzos de monitoreo biológico para dichas especies, 

considerando las dos estaciones climáticas,  zonas de mayor ocurrencia y zonas de 
actividades impactantes del Proyecto. 

• Preservar  los bosques densos, evitando la apertura de caminos de acceso en 
zonas  de mayor densidad de especies arbóreas (Valle Viejo) 

• Señalizar e  indicar la velocidad límite para minimizar el riesgo de atropellamiento 
de las especies. 

• Colocar letreros alusivos a favor de la protección de dichas especies 
• Dar charlas de educación ambiental, a los trabajadores, en temas de protección de 

la fauna, en relación especial  de las especies sensibles. 
• Mantener libre de residuos sólidos y líquidos las zonas de trabajo y aledañas, 

evitando que la fauna ingiera dichos residuos. 
• Prohibir  la caza o tenencia de alguna de las especies mencionadas. 
• Disminuir la velocidad de los autos y maquinarias pesadas, en zonas de mayor 

ocurrencia de las especies sensibles. 
• Coordinar con las ONGs  dedicadas a la conservación de la zona, llegando a unir 

esfuerzos de protección y conservación para las especies sensibles de la zona. 
• Sensibilizar a los pobladores, en temas de conservación y protección de la fauna, 

principalmente en relación a  la especie Lycalopex  sechurae. 
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OBSERVACIÓN 6 

 
En el área de estudio se registró un importante núm ero de especies endémicas 
(aves y lagartijas) del bosque seco del norte, por lo que sería conveniente 
implementar medidas de carácter ambiental para evit ar su afectación con el 
desarrollo del proyecto; entre una de las medidas s eria la capacitación en temas de 
interés ambiental y la distribución de cartillas de  divulgación de su ubicación y 
distribución de estas especies. 
 
Respuesta:  
 
En relación a las especies endémicas, se debe señalar, que las especies registradas  no 
son exclusivas del  Área de Influencia del Proyecto, forman parte de los bosques secos 
del norte del Perú. Típicamente están dentro de la denominada Región de Endemismo 
Tumbesino (EBA 45), y se extienden desde el sur de Ecuador y el norte oeste de Perú, 
este rango de distribución que está categorizada como prioridad para la conservación por 
encontrarse críticamente amenazada por la pérdida de hábitat natural. (BirdLife 
Internacional 2003). 
 
Con respecto a las lagartijas, tienen rango de distribución restringida al noreste del Perú 
(Dixon    and Wright, 1970, Dixon and Huey, 1975, Carrillo e Icochea, 1996), por lo que es 
importante su conservación. 
 
En este contexto, se considera importante implementar como medida la capacitación en 
temas de interés ambiental y la distribución de cartillas de divulgación de su ubicación y 
distribución de estas especies. 
 
En este sentido, se presenta en el Anexo 4  el modelo de cartilla informativa que contiene 
información básica sobre la distribución de cada especie, la importancia de su protección y 
la forma en cada poblador o trabajador puede contribuir a su conservación. (Ver  Anexo 4 
cartilla “Conociendo y cuidando nuestra fauna endémica regional”), dichas cartillas serán 
repartidas toda vez que sea necesario sensibilizar. 
 
Las cartillas podrían ser repartidas entre los pobladores, trabajadores de la obra y usuarios 
del sistema de riego.  
 
 
OBSERVACIÓN 7 

 
Parte de las tierras nuevas se encuentran en La act ualidad cubiertas con 
vegetación natural (bosque seco, matorrales, xerofí ticas, etc.) que constituyen un 
ecosistema que soporta fauna silvestre y cuya elimi nación para convertirla en 
tierras agrícolas constituyen un impacto ambiental importante, por tanto qué 
mecanismos de compensación estarían considerando pa ra mitigar los servicios 
ambientales que vienen prestando estos ecosistemas.  
 
Respuesta: 
 
Entendiendo que la observación se refiere a los mecanismos de compensación para 
restaurar los servicios ambientales que presta el ecosistema de bosque seco, se 
manifiesta lo siguiente: 
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De acuerdo a la evaluación realizada para determinar la superficie cubierta con 
vegetación natural en el Área de Influencia del Proyecto, donde se ubican las tierras 
nuevas a ser irrigadas, se determinó que la mayor superficie está cubierta por bosques 
secos ralo y muy ralo, de llanura y pequeñas áreas con formaciones de matorrales (con 
presencia de especies xerofíticas), además de áreas intervenidas principalmente para el 
uso pecuario. Asimismo alberga especies de fauna silvestre como aves, mamíferos y 
reptiles, adaptadas a las condiciones existentes. 
 
En este sentido, con la finalidad de reducir los posible impactos ambientales que puedan 
ocasionarse sobre los hábitats existentes, se ha considerado en el Plan de Manejo 
Ambiental, el Subprograma de Reforestación, con el cual se busca desarrollar 
alternativas de recuperación de la cobertura arbórea con especies nativas, en un área de 
compensación dentro del área del Proyecto,  donde además se  estará garantizando el 
desarrollo de las especies forestales, recuperando a su vez el hábitat de las especies de 
fauna silvestre (principalmente aves, mamíferos y reptiles) propiciando el retorno de las 
especies de fauna silvestre y por ende, la conservación de la biodiversidad. 
 
El Subprograma de Reforestación contiene lineamientos generales que la Concesionaria 
ha definido para el establecimiento de la plantación, las mismas que se realizarán en 
zonas que presenten las condiciones adecuadas para la reforestación, cuenten con 
abastecimiento de agua, garantizando el desarrollo de las especies, promoviendo 
además el uso racional y sostenible del bosque, por la población. La reforestación se 
realizará con especies nativas, tomando en cuenta las especies más representativas y 
que mayores beneficios brinda a la población, tanto en recurso maderable como no 
maderable. 
 
Asimismo en el Programa de Capacitación Ambiental para los Trabajadores, se ha 
considerado la sensibilización en temas de protección y conservación de la flora y fauna 
existentes, que se desarrollará como una estrategia para garantizar el éxito del programa 
de reforestación y uso sostenible de los recursos forestales de la zona. 
 
Complementariamente, se está planteando capacitar a la población aledaña al Proyecto, 
en temas de protección y conservación de flora y fauna, tal como se detalla en la 
respuesta a la observación 30. 
 
Los servicios ambientales prestados por las áreas boscosas existentes en el Área de 
Influencia Directa del Proyecto, están relacionados a la captura de carbono. Se ha 
determinado que la mayor superficie comprendida como tierras nuevas del Proyecto de 
irrigación, corresponden a bosques secos ralo de llanura y muy ralo de llanura, que 
alcanzan un a 62.73% (Ver cuadro 2) del área total del proyecto (45.41% y 17.32% 
respectivamente), aproximadamente el 60% de su área de influencia directa, se ha 
registrado la presencia de aproximadamente 78 individuos por hectárea (Ver cuadro 03), 
que representan un área basal de 1.9 m2 y volumen  de 5.74 m3, cuyas principales 
especies forestales registran áreas basales promedios de 0.11 m2 y volumen promedio de 
0.298 m3 por árbol (Ver cuadro 4), cifras relativamente bajas, si son comparadas con 
bosques de zonas más altas y húmedas en la costa norte del país.1 
 
  

                                                             
1 Información obtenida del inventario forestal preparado para el permiso de desbosque, el cual presenta información más 

precisa respecto a  los volúmenes a desboscar. 



 

 Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del 

 Proyecto de Irrigación Olmos 

 

ECSA Ingenieros Pág. 30 

Cuadro 2 Superficie de bosque presentes en el Área de Influencia del Proyecto 
 

Tipo de Bosques Superficie % 
Bosque seco muy ralo de Llanura (BsMR Ll) 15,310.25 17.32 
Bosque seco ralo de Llanura (BsR Ll) 40,133.56 45.41 
Total 65,43.81 62.73 

 
Cuadro 3 Número de Individuos de especies arbóreas por hectárea por tipos de 

bosque 
 

Tipos de bosque Nº Indiv. AB (m2) Vol (m3) 
Bosque seco ralo de llanura 85 2.068 6.693 
Bosque seco muy ralo de llanura 71 1.731 4.801 
Total 156 3.799 11.494 
prom.  78 1.8995 5.747 

 
Cuadro 4 Área Basal promedio por tipos de bosque 

 
Tipos de bosque AB (m2) Vol (m3) 

Bosque seco ralo de llanura 0.121 0.295 
Bosque seco muy ralo de llanura 0.106 0.301 
Total  0.227 0.596 
prom. 0.1135 0.298 

 
En tal sentido, para determinar los servicios ambientales directos como la captura de 
carbono para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero – GEI, que 
estaría brindando la cobertura vegetal establecida actualmente en el área del Proyecto, 
se realiza el siguiente cálculo, teniendo en cuenta los datos proporcionados por el 
inventario, y tomando como referencia la especie Prosopis pallida algarrobo considerada 
como la principal especie o especie dominante en la zona: 
 
Para un árbol de algarrobo de 20 años de edad, con 0.3 m3 de volumen y 
aproximadamente  0.73 tn/m3 (de acuerdo a la densidad de la madera), el volumen 
aproximado de biomasa sería de 0,219 tonelada/ árbol. 
 
Por otro lado, si se considera que aproximadamente el 50% del peso seco del tronco de 
un árbol es carbono (C); se tendría que en el tronco del algarrobo de 20 años de edad, es 
de 0.109 toneladas; sin embargo, para el cálculo total se debe considerar ramas, hojas y 
raíces, las cuales también fijan carbono por un valor promedio de 30% como mínimo. 
 
En el caso de las raíces, el valor varía por lo cual habría que multiplicar las toneladas de 
carbono por un factor de expansión de biomasa igual a 1.4, con lo cual se tendría un total 
de 0.1533 tonelada de carbono. 
 
Si a este valor obtenido lo multiplicamos por el número promedio de árboles de algarrobo 
y zapote por hectárea, por ser los más representativos de la zona, y los que mayor 
biomasa presentan, se tendrían para los dos tipos de bosques, 55 árboles/ha, lo que 
equivaldría a 8.4315 TC/ha. 
 
Considerando que las tierras nuevas abarcan actualmente una superficie de 38,000 ha, 
entonces si se realizaría el desbosque total del área, el volumen de carbono que se 
estaría removiendo alcanzaría a 320,397 toneladas. Si se requiere reponer ese volumen 
y se considera un programa de reforestación, con especies forestales en una mayor 
densidad, se requerirían establecer 1,140 ha, del área total de las tierras nuevas a irrigar. 
Sin embargo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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- El cambio de uso actual de las tierras nuevas, no implica mantener en total 

descubierta dichas tierras, sino establecer un nuevo tipo de cubierta vegetal, no 
siendo necesariamente cubierta boscosa sino cultivos permanentes o temporales, 
que de igual manera juegan un rol importante en la captura de carbono y reducción 
de las emisiones de GEI, por ser especies vegetales que toman el carbono en su 
fase de desarrollo. Así se tiene que, por estudios realizados, se reconocen que la 
captura de carbono en los suelos agrícolas de zonas secas  realizados, se 
contrapone al proceso de desertificación, por medio del papel que juega el 
incremento de la materia orgánica sobre la estabilidad de la estructura -resistencia 
a la erosión hídrica y eólica, y a la retención de agua, y al aspecto esencial de la 
cobertura de la superficie del suelo directamente por las plantas o por los residuos 
de las plantas -o cobertura muerta, para prevenir la erosión e incrementar la 
conservación del agua.2 

- Asimismo, al incrementarse la materia orgánica en el suelo, mejora la calidad del 
mismo, también tiene una función de protección al fijar los contaminantes, ya sean 
orgánicos como los pesticidas o minerales como los metales pesados o el aluminio, 
los cuales, en general, disminuyen en su toxicidad. 

- Aunque el cambio de uso de las tierras se dará en un proceso progresivo, y cada 
propietario deberá tomar las medidas necesarias para aprovechar sosteniblemente 
sus tierras, se considera que se requerirá el establecimiento de cortinas 
rompeviento o cercos  vivos, que se desarrollarán como medida de protección de 
las zonas de cultivo, canales de riego o linderos, las mismas que a su vez formarán 
parte de la cubierta vegetal permanente de la zona, albergando especies de 
biodiversidad natural de este ecosistema y restaurando los servicios ambientales en 
la zona. 

 
A continuación, se presentan los cuadros con los valores dasométricos de los tipos de 
bosques que se presentan en el área de las tierras nuevas, para cultivos agrícolas del 
Proyecto. 
 

Cuadro 5: Valores dasométricos en el bosque seco 
muy ralo de llanura 

 
Características Algarrobo Faique Palo santo  Palo verde  Zapote 
Diámetro (DAP) 0.17 m 0.06 m 0.18 m 0.20 m 0.18 m 

Altura Comercial (HC) 3.3 m 1.5 m 2.0 m 2.4 m 2.1 m 
Altura Total (HT) 5.5 m 2.5 m 3.4 m 4.0 m 3.5 m 
Área Basal (AB) 0.028 m2 0.004 m2 0.029 m2 0.031 m2 0.029 m2 

Volumen (V) 0.106 m3 0.006 m3 0.055 m3 0.068 m3 0.060 m3 
 Elaborado por el equipo Consultor 

 
Cuadro 6: Valores dasométricos en el bosque seco ra lo de llanura 

 
Características Algarrobo  Faique Palo santo  Palo verde  Zapote 
Diámetro (DAP) 0.17 m 0.07 m 0.16 m 0.12 m 0.17 m 

Altura Comercial (HC) 3.2 m 1.6 m 2.2 m 2.3 m 2.3 m 
Altura Total (HT) 5.4 m 2.7 m 3.6 m 3.9 m 3.8 m 
Área Basal (AB) 0.032 m2 0.006 m2 0.025 m2 0.014 m2 0.029 m2 

Volumen (V) 0.136 m3 0.012 m3 0.053 m3 0.033 m3 0.067 m3 
               Elaborado por el equipo Consultor 

 
  

                                                             
2 FAO, 2002. Captura de Carbono en los Suelos para un Mejor Manejo de la Tierra. 
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Cuadro 7: Valores dasométricos por especie en el bo sque seco muy ralo de Llanura 
 

Especie 
Abundancia Área basal (m 2) Volumen (m 3) 

Ind./ha % (m2/ha) % (m3/ha) % 
Algarrobo 27 38.03 0.741 42.81 2.830 58.95 

Faique 12 16.90 0.050 2.89 0.076 1.58 
Palo blanco 6 8.45 0.176 10.17 0.328 6.83 
Palo verde 0 0.00 0.009 0.52 0.019 0.40 

Zapote 26 36.62 0.755 43.62 1.548 32.24 
Total 71 100.00 1.731 100.00 4.801 100.00 

                     Elaborado por el equipo Consultor. 
 

Cuadro 8: Valores dasométricos por especie en el bo sque seco ralo de llanura 
 

Especie 
Abundancia Área basal (m 2) Volumen (m 3) 

Ind./ha  % (m2/ha) % (m3/ha) % 
Algarrobo 31 36.47 1.008 48.74 4.263 63.69 

Faique 15 17.65 0.095 4.59 0.185 2.77 
Palo blanco 4 4.71 0.095 4.59 0.199 2.98 
Palo verde 9 10.59 0.128 6.19 0.312 4.66 

Zapote 26 30.59 0.742 35.88 1.733 25.90 
Total 85 100.00 2.068 100.00 6.693 100.00 

                    Elaborado por el equipo Consultor 
 

Cuadro 9: muy ralo de llanura en el área del Proyec to 
 

Tipos de bosque AB (m2) Vol (m3) 
Bosque seco ralo de llanura 0.121 0.295 

Bosque seco muy ralo de llanura 0.106 0.301 
Total 0.227 0.596 

Promedio 0.1135 0.298 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
Especificar la ubicación y superficie a desbrozar, las especies vegetales que serán 
extraídas, el volumen maderable a ser extraído; qué  medidas utilizará para la no 
afectación de la fauna silvestre. 

 
Respuesta: 
 
En el cuadro a continuación se presenta la ubicación de los componentes del proyecto y 
las superficies a desboscar. El área de los componentes abarca una superficie total de 
485.01 ha, a la cual se añaden las 38,000 ha de tierras para la actividad agrícola, es 
decir que la superficie total a desbrozar es de 38,485.01 ha. La ubicación cartográfica de 
cada uno de los componentes se presenta en el Anexo 5 Mapa de ubicación de áreas a 
desbrozar. 
 

Cuadro 6.4-2: Ubicación de las áreas que serán afec tadas por la implantación del 
Proyecto 

 

Componente Superficie desbosque 
(ha) 

Sistema de distribución del Valle Viejo y Comunidad 
Campesina Santo Domingo de Olmos 

0.40 

Bocatoma Miraflores 0 
Desarenador en el canal de conducción 0 
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Componente Superficie desbosque 
(ha) 

Canal de Conducción 31.40 
Embalse Palo Verde 20.00 
Dren Principal 12.65 
Dren Veneno 4.70 
Nuevo camino de acceso  16.97 
Caminos de acceso  - Sistema de Distribución 26.58 
Línea de transmisión eléctrica 48.73 
Sistema de distribución 7.30 
Campamento Miraflores 12.90 
Campamento Palo Verde 69.15 
Cantera Miraflores 59.38 
Cantera Río Loco 26.37 
Cantera Tunape 21.17 
Cantera Pumpurre 1 2.47 
Cantera Pumpurre 2 1.83 
Cantera Licurnique 31.87 
Cantera Quebrada Veneno 6.02 
Cantera Olmos 19.05 
Cantera 01 21.74 
Cantera Tierras Nuevas 40.00 
DME 1 2.00 
DME 2 2.33 
TOTAL 485.01 

 
En el cuadro 10  se presentan las principales especies registradas en el área y que serán 
intervenidas durante la ejecución del proyecto. Las especies que predominan son: el 
“algarrobo”, el “sapote”, el “faique”,  “palo verde” y “palo santo”. 
 

Cuadro 10: Especies forestales a ser desbrozadas 
 

Orden Familia Especie Nombre común 

Fabales Fabaceae 
Prosopis pallida Algarrobo 
Acacia macracantha Faique 
Cercidium praecox Palo verde 

Sapindales 
Burseraceae Bursera graveolens Palo santo 
Anacardiaceae Loxopterigium huasango Hualtaco 

Lamiales Boraginaceae Cordia lutea Overo 
Gentianales Apocynaceae Vallesia glabra Cun cun 
Asterales Asterácea Baccharis sp. Chilco 
Euphorbiales Euphorbiaceae Jatropha curcas L., Euph. Piñón colorado 
Brassicales Capparidaceae Capparis scabrida Sapote 
Lamiales Verbenaceae Lippia graveolens Kunth Salvarreal 

Caryophyllales Cactaceae 
Armatocereus cartwrightianus  Cardo maderero 
Melocactus peruvianus Piña de cerro 
Neoraimondia arequipensis Cardo gigante 

 
La remoción del volumen maderable en el área el proyecto se realizará en dos etapas: 
 
La etapa de construcción e instalación de los componentes del proyecto y la etapa de 
establecimiento de las parcelas agrícolas. 
 
El volumen total maderable a ser extraído durante las dos etapas se calcula que 
asciende a 220,579.24 m3, de los cuales 2,193.24 m3 corresponden al desbosque para 
la instalación de los componentes del proyecto y 218,386 m3, al cambio de uso de las 
tierras agrícolas con cobertura forestal, de acuerdo a los volúmenes registrados por tipos 
de bosque, como se presenta en los cuadros a continuación. 
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Cuadro 11: Volumen maderable de desbosque por tipo de bosque para la 
instalación de los componentes del proyecto 

 

Formaciones vegetales Simbolo 
Volumen 

desbosque 
(m3) 

TIPO DE BOSQUES 
Bosque seco Denso de Llanura BsD Ll 47.420 
Bosque seco muy Ralo de Llanura BsmR Ll 471.359 
Bosque seco Ralo de Llanura BsR Ll 1,182.052 
Bosque seco semi Denso de Colina BssD C 7.796 
Bosque seco semi Denso de Llanura BssD Ll 483.904 
Matorral Arbustivo Ma 0.000 
Matorral de Dunas Ma d 0.683 
Sub total 2,193.214 
OTRAS FORMACIONES 
Agricultura intensiva Ai 0.000 
Lecho de rio seco L r s 0.000 
Sin vegetación Sv 0.976 
Sub total 0.976 
TOTAL 2,194.190 

 
Cuadro 12: Volumen maderable de desbosque en las ár eas para cultivos agrícolas   

 
Superficie Agrícola 

(ha) Vol. m3/ha Total m3 
38,000 5.747      218,386  

 
 
Medidas para no afectación de la fauna silvestre 
 
Las medidas para reducir los impactos ambientales sobre la fauna silvestre se presentan 
a continuación: 
 
� Se prohibirá a los trabajadores la recolección de especies de flora y la caza, pesca 

de fauna silvestre. Asimismo, se prohibirá el mantenimiento de mascotas, animales 
en cautiverio y la introducción de animales domésticos a la zona de trabajo. 

� Se prohibirá a los trabajadores la extracción de la zona de trabajo animales vivos 
del bosque, plantas medicinales, ornamentales o de cualquier otro tipo. 

 
En la medida de lo posible se evitará alterar la fisiografía del terreno, la práctica de 
rellenado y perfilado apoyará en esta medida. 

 
� Se han identificado las áreas donde se efectuará la reforestación para ser 

protegidas y reestructuradas y que servirán de refugio para las especies de fauna, 
principalmente mamíferos y aves endémicas, que serán desplazadas y/o 
reubicadas. Estas áreas se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y 
por lo tanto son representativas y equivalentes al hábitat natural, tanto en estructura 
como en su composición. 

� Se ha presentado el Sub Programa de Monitoreo Ambiental el cual tiene por 
objetivo evaluar las fluctuaciones espacio-temporales de la abundancia, riqueza y 
composición de la biodiversidad (incluye medidas para la fauna silvestre) Dar 
charlas de educación a los trabajadores del Proyecto, en temas relacionados con la 
conservación del bosque y de la fauna silvestre. 
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OBSERVACIÓN 9 
 

Identificar los impactos que producirán los proceso s morfodinámicos sobre los 
componentes del proyecto y proponer las medidas de mitigación respectivas. 

 
Respuesta: 
 
Se puede afirmar que los procesos morfodinámicos identificados en el Área de Influencia 
del Proyecto se sintetizan en erosión fluvial y eólica, los cuales presentan una actividad 
moderada a baja, debido al clima desértico costero y la evolución geológica.  
 
En este sentido, a continuación se presentan el análisis de los impactos ambientales que 
podrían ocasionarse por la acción de los procesos morfodinámicos en las áreas donde se 
emplazan las obras  del Proyecto 
 
9.1. Impactos ambientales generados por los Proceso s morfodinámicos (erosión 
eólica y fluvial) 
 
El área de emplazamiento del Proyecto corresponde a un valle extenso y plano, donde 
las laderas se encuentran aisladas de los componentes (obras de captación, obras de 
conducción y obras de distribución), con escasa presencia de rocas; excepto por el cerro 
Veneno, por donde atravesará el túnel Veneno, donde por acción de procesos 
geomorfodinámicos, como la meteorización, podrían ocurrir la exfoliación de rocas, y esto 
aunado a procesos sísmicos, podrían ocasionar la caída de rocas pendiente abajo. 
 
Por otro lado, la actividad eólica en la zona de  las nuevas tierras a irrigar (Poligono) es 
generalizada y permanente debido al carácter árido de la zona, donde la intensidad 
moderada de vientos (valor mínimo registrado es de 2.16 km/h en marzo y valor máximo 
de 5.04 km/h,) y la regularidad de dirección de los mismos (dirección predominante de sur 
a sursuroeste), sólo permitirían remover arenas de finas a medias y muy difícilmente 
arenas gruesas, no ocasionando afectación a las obras a instalarse. 
 
Podrían ocurrir inundaciones en el área de emplazamiento de las obras, cuando las 
láminas de agua rebasen el lecho del cauce del río  Olmos, durante eventos lluviosos 
originados por el Fenómeno de El Niño, llegando a cubrir la planicie y el sistema de 
terrazas bajas adyacentes. 
 
Durante el período de trasvase al cauce del río Olmos, podría ocurrir erosión hídrica, por 
acción del mayor caudal que circulará por el cauce del mismo, en las riberas de los 
cauces fluviales, por lo cual, el proyecto contempla la construcción de diques de 
protección cercanos a la bocatoma, siendo la  afectación de intensidad baja sobre los 
componentes del Proyecto. Asimismo los canales de conducción estarán revestidos,  
evitando la erosión y arrastre de sedimentos.  
 
Medidas de mitigación propuestas: 
 
A continuación se presentan las medidas de mitigación propuestas para minimizar y/o 
evitar la afectación de los componentes del Proyecto.   
 
− El impacto ambiental a nivel eólico y por meteorización en el área del Valle Viejo y 

de las tierras nuevas, serán minimizados  por la cobertura vegetal de los cultivos, 
cercos vivos y barreras rompevientos, que se implementarán en la Poligonal, y el 
mejoramiento de las instalaciones de los campos de cultivo en los diferentes 
bloques beneficiados del Valle Viejo. 
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− Las áreas auxiliares (canteras y campamentos), así como zonas cercanas a los 

linderos y a las zonas aledañas al canal de conducción serán reforestadas 
considerando un manejo adecuado.  

 
− Considerar la implementación de instalaciones de protección (diques adicionales) 

cercanas a las estructuras del Proyecto de modo que permitan contrarrestar los 
problemas ambientales causados por desbordes e inundaciones y erosión lateral y 
socavamientos.  

 
− El canal de conducción que recorrerá la ladera norte, cuenta con medidas de 

protección (alcantarillas, canoas, sifones y aliviaderos), para evitar la erosión por 
arrastre de agua  desde las quebradas adyacentes durante la temporada lluviosa. 
Asimismo  el Proyecto incluye un sistema de drenaje superficial, para evacuar la 
escorrentía de dichas quebradas  

 
− En la margen izquierda del río Olmos se ha previsto proteger el cauce aguas arriba 

de la Bocatoma Miraflores, con la construcción de un muro de encauzamiento de 
concreto que se empotrará al macizo rocoso en la cota 146.50 msnm. 

 
− Por tratarse de un macizo rocoso, no se han considerado obras de protección en la 

margen izquierda aguas abajo del río Olmos. 
 
− En la margen derecha del río Olmos, aguas abajo, se tiene previsto la construcción 

de un dique de encauzamiento y protección de 500 m de longitud, proyectado para 
asegurar el nivel del “tailwater” y por tanto, la producción del salto hidráulico dentro 
de la poza de disipación. 

 
 
OBSERVACIÓN 10 

 
Indicar las medidas de control ambiental que se ado ptarán, para evitar que con la 
implantación de las bocatomas, se afecte las tierra s bajas de la margen derecha del 
valle. 
 
Respuesta: 
 
El mejoramiento de la bocatoma La Juliana y la construcción de la bocatoma Miraflores, 
no afectarán las tierras bajas de la margen derecha del valle, debido  a que regularán las 
aguas del trasvase del río Huancabamba y no utilizarán los recursos hídricos de las  
tierras del valle, que básicamente están constituidos por norias o pozos para el 
aprovechamiento del agua subterránea y eventualmente, los caudales de avenidas del río 
Olmos. Cabe señalar que el río Olmos se encuentra seco la mayor parte del año, tal 
como se señala en el numeral 3.4.8. (Hidrología) de la Línea Base Ambiental, donde se 
presenta el registro de caudales y precipitaciones del río Olmos. 
 
Para el control del flujo superficial, que se generará durante el paso de las aguas 
transvasadas, en época de grandes avenidas como el fenómeno de el Niño, se tiene 
previsto la implementación de obras de encauzamiento y protección, aguas arriba y 
aguas abajo, de la bocatoma Miraflores, como medida de prevención a la posible 
afectación de las tierras bajas del Valle Viejo, tal como se detalla a continuación: 
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10.1  Aguas arriba de la bocatoma Miraflores 
 
En la margen izquierda, se tiene previsto la construcción de un muro de encauzamiento 
de concreto, que se empotrará al macizo rocoso en la cota 146.50 msnm, entre el 
aliviadero de compuertas y el barraje fijo, cubriendo el ancho que ocupa la estructura de 
captación, muro de forma elíptica que se extiende hasta 20 m aguas arriba del inicio del 
aliviadero de compuertas. 
 
En la margen derecha, se considera la construcción de un muro de concreto en la cota 
146.50 msnm, un tramo de dique de empalme con el existente y finalmente, la sobre 
elevación y eventual reparación ó reforzamiento del dique existente de manera de 
asegurar el paso del caudal de avenida de 600 m3/s, sin desbordes ni daños mayores.  
 
Asimismo se considera la construcción de un tramo de dique nuevo de 250 m de longitud 
y la sobre elevación de 450 m y la reparación de dos tramos cortos de unos 40 m c/u, 
afectados por el período de avenidas del 2009. 
 
El muro de concreto tiene una longitud de 26.60 m, de los cuales 10.00 m corresponden a 
un tramo recto paralelo al flujo del río y los restantes 16.60 m a un alineamiento a 45°, 
cuya altura va disminuyendo conforme se va empotrando el muro al dique de tierra. 
 
Los diques de tierra estarán conformados con relleno de material compactado del propio 
cauce; tendrán 4.00 m de ancho en la corona y una inclinación de taludes de 1.5:1. El 
talud aguas arriba, estará protegido con una capa de enrocado pesado colocado en talud 
2:1, cuyo espesor en la parte del arranque es de 0.50 m medido en forma horizontal. El 
pie del dique será protegido de la erosión del río, mediante una zanja de cimentación 
rellena con roca. Todo el enrocado será asentado sobre una capa de arena de 0.20 m de 
espesor, la que a su vez, será colocada sobre una base protegida con geotextil. 
 
10.2  Aguas abajo de la bocatoma Miraflores 
 
Por tratarse de un macizo rocoso, no se han considerado obras de protección en la 
margen izquierda.  En la margen derecha, se ha incluido un dique de encauzamiento y 
protección de 500 m de longitud, proyectado para asegurar el nivel del “tailwater” y por 
tanto, la producción del salto hidráulico dentro de la poza de disipación. 
 
 
OBSERVACIÓN 11 

 
Indicar si la operación del proyecto generará incre mento del nivel freático aguas 
abajo de éste. De ser así, indicar las medidas de c ontrol ambiental a ser 
implementadas, a fin de no afectar los terrenos ubi cados en las partes bajas del 
valle. 
 
Respuesta: 
 
La operación del Proyecto no incrementará significativamente el nivel freático aguas 
abajo de éste, teniendo en consideración que el agua que llegue a la bocatoma Miraflores 
será controlada de acuerdo a la demanda. Asimismo, existirá un sistema de aliviadero 
que deja discurrir por el cauce, un volumen de 141.3 m3/seg. 
 
La conducción se realizará mediante canales revestidos, la distribución a través de 
tuberías y la aplicación mediante riego presurizado (goteo) por lo que las pérdidas en el 
sistema serán muy pequeñas y no ocasionarán problemas a las áreas aledañas.  
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Con respecto a la tecnología de riego prevista para todas las tierras nuevas del Proyecto, 
éste es la de riego tecnificado (goteo, microaspersión y aspersión), con eficiencias de 
riego del orden del 90%. 
 
Para controlar la elevación del nivel freático durante la etapa de operación del Proyecto 
se han previsto las siguientes medidas:  
 
− Aguas abajo de la bocatoma Miraflores, se encuentran los bloques 5, 6, 7 y 8 del 

Valle Viejo de Olmos, que suman más de 5,000 ha, sin acceso directo al agua 
trasvasada, que utilizan las aguas proveniente de norias y pozos, regulando el 
ligero incremento de la napa freática.  

− Durante la épocas de sequía, las poblaciones del Valle Viejo de Olmos 
aprovecharán la pequeña cantidad de agua subterránea originada por la recarga del 
subsuelo, complementando en el riego.  

− El Proyecto Especial Olmos y Tinajones viene trabajando desde el 2009 el Proyecto 
"Promoción de la Asociatividad y Desarrollo Agrícola en el Valle Antiguo de Olmos" 
 que además de capacitar al personal que está directamente beneficiado con el 
proyecto, busca desarrollar una política de uso adecuado de los acuíferos, así como 
la implementación de riego tecnificado a nivel interparcelario. 

 
 
OBSERVACIÓN 12 

 
Detallar las medidas de control ambiental que se to marán para el cierre de las 
canteras, a ser utilizadas por el proyecto. 

 
Respuesta:   
 
Al respecto, en el Estudio de Impacto Ambiental se ha considerado en el Capítulo VI 
dentro del Plan de Manejo Ambiental la implementación del Programa de Abandono de 
Obras para las instalaciones auxiliares del Proyecto, entre ellas las canteras que serán 
utilizadas para la etapa de construcción, los cuales presentan medidas ambientales para 
su cierre. De acuerdo a lo observado, se han detallado las medidas ambientales 
propuestas, tal  como se muestra a continuación:  

 
6.10.8 En las áreas de explotación de canteras 

 
Al término de la explotación de las canteras, el Contratista deberá restaurar las áreas 
afectadas, de acuerdo a lo establecido en las siguientes medidas: 
 

Medidas ambientales para el cierre de canteras de cerro y de río - Componente 
Ambiental 
 
• Se iniciará con la inspección de toda el área comprometida de las canteras y la 

evaluación de las obras e instalaciones a ser abandonadas (cercos de delimitación, 
señalización temporal, zarandas, casetas de seguridad, baño portátil, área de 
segregación de residuos sólidos, entre otros), a fin de programar el trabajo de 
abandono en cada una de las canteras.  

 
• Se iniciará con el desmontaje y limpieza de las instalaciones existentes en las 

canteras de cerro y de río, que se deberán realizar de manera cuidadosa, 
procurando no afectar terrenos aledaños, no dejando residuos sólidos y respetando 
los límites de propiedad.   
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o Durante la limpieza para el cierre de las  canteras se recogerán los cilindros 

existentes, empleados para segregación de residuos, los orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos (trapos contaminados, filtros de combustible, suelo 
contaminado etc.), serán trasladados por la EPS-RS respectiva y enviados a 
un relleno de seguridad, para su adecuada disposición final.  

o Las señalización ambiental existente en las canteras (informativas, respecto a 
riesgos, prohibiciones y/u obligaciones en las zonas de trabajo) serán 
desmanteladas. 
  

• Se continúa con la restauración de las canteras, para lo cual es conveniente 
establecer las siguientes consideraciones: 

 
Cantera de cerro  

 
• Para las canteras de cerro se considerará un tipo de cierre concurrente, es decir, la 

restauración de las áreas de donde se haya extraído material se irá efectuando 
conforme avance la explotación de las canteras. Esta tarea consistirá en perfilar la 
superficie con una pendiente suave a fin de evitar dejar taludes inestables.  
 

• Se nivelará y reconformará en forma de banquetas el material de las canteras que 
no se emplearán en las obras, con una adecuada pendiente a fin  de dejar los 
taludes estabilizados de tal forma que no ocurran riesgos de deslizamiento 
principalmente durante la ocurrencia futura de el fenómeno El Niño. 
 

• No se considera un sistema de drenaje y control de erosión en las cantera de cerro, 
debido a: 

 
o Una escasa precipitación en la zona de emplazamiento del Proyecto. 
o Al  tipo de superficie en la que se ubica la cantera (zona de muy baja 

pendiente), se trata de una zona estable. 
o La escasa precipitación hace que el proceso de erosión sea bajo o nulo. 

 
Cantera de río  

 
• El tendido de material y nivelación de las áreas intervenidas se realizará evitando la 

formación de hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial 
(pendiente inicial del río) por procesos de socavación o erosión en las márgenes del 
cauce. 

• Todo el material sobrante y el generado por el proceso de descarte será utilizado en 
la nivelación general del área alterada, permitiendo un acabado final acorde con la 
morfología del entorno circundante. 

• El lecho del río deberá reconformarse, de tal forma que se evite alterar las riberas y 
se produzca erosión.  

 
Adicionalmente deberán ser reforestadas la cantera de cerro (Tunape) y las cantera de 
río (Licunique y Veneno), que inicialmente presentaron vegetación arbórea, para lo cual 
se utilizaran especies de la zona o que pudieran adaptarse a ella (overo, algarrobo, 
sapote, faique, aromo, azote de Cristo) el cual será complementada con un monitoreo del 
proceso de recuperación de las áreas a reforestar aproximadamente durante 3 años (El 
detalle del procedimiento a seguir se encuentra especificado en el Sub Programa de 
Reforestación.  
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Medidas Ambientales para el cierre de canteras de cerro y de río - Componente Social 

 
• Verificar los contratos o convenios con la población local con respecto a las 

canteras para su adecuado cumplimiento.  
 

• Evaluar las fechas establecidas en el Cronograma de obras y verificar si se está 
cumpliendo la fecha establecida para el abandono de canteras.  

 
• Antes de iniciar las obras de abandono se comunicará a las autoridades locales, y 

propietarios detallando las actividades a ser desarrolladas en el período de 
abandono.  

 
• Una vez concluidas las obras de cierre se entregará a las autoridades competentes 

un informe de evaluación ambiental, detallando las actividades desarrolladas en el 
período de abandono, para luego proceder a la verificación del cumplimiento de los 
contratos o convenios establecidos entre la ejecutora de la obra los dueños y/o 
autoridades locales  encargados del terreno de las áreas auxiliares. 
 
 

OBSERVACIÓN 13 
 
En lo referido al manejo de residuos sólidos: Estim ar el volumen de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos generados por el  proyecto, según lo indicado en 
los cuadros 6.6-1 y 6.6-6. 

 
Respuesta: 
 
Referente al manejo de los residuos sólidos, se presentan los cuadros 6.6-1 y 6.6-2 
donde se incluyen los volúmenes estimados que se generarían en ambas etapas del 
Proyecto.  
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Cuadro 6.6-1. Estimación de los residuos sólidos en  la etapa constructiva 

 

Residuos sólidos  
Área o 

actividad 
generadora 

Toneladas 

Año 1 Año 2 Total 

N
o 

P
el

ig
ro

so
s 

Residuos de material de construcción (concreto 
simple y armado, prefabricados de dañados, 
testigos de concreto) 

Construcción de 
obras civiles. 

54.45 23.34 77.79 

Papelería en general 
Áreas auxiliares  

0.92 0.80 1.72 
Residuos plásticos (bolsas, embases de bebidas, 
otros) 2.13 2.13 4.26 

Residuos orgánicos 
Campamentos y 
talleres 

126.59 103.58 230.17 
Madera (listones, triplay, otros) 31.96 21.30 53.26 
Cartón 4.25 1.37 5.62 
Chatarra (clavos, alambres, restos de varillas de 
acero, otros) 

Diferente obras 
en el Proyecto 79.89 79.89 159.78 

P
el

ig
ro

so
s 

Material de construcción contaminado con 
hidrocarburos 

Construcción de 
obras civiles 

6.9 6.9 13.8 

Papel, cartón, madera contaminados con 
hidrocarburos, insumos químicos  

Campamentos 
0.22 0.22 0.44 

Material de oficina (tampones, lapiceros, tinta para 
tampones, plumones) 

0.06 0.06 0.12 

Indumentaria del personal en desuso con restos de 
hidrocarburos, grasa. Áreas de 

mantenimiento 
de vehículos y 
maquinarias. 

0.048 0.048 0.096 

Trapo industrial contaminado con aceite y/o grasa. 0.48 0.48 0.96 
Cilindros y bidones plásticos con restos de aceite 
residual  

0.75 0.75 1.5 

Envases plásticos y metálicos (de pinturas, 
barnices, otros) 

Campamentos y 
talleres 

0.1 0.05 0.15 

Fluorescentes 0.01 0.02 0.03 
Baterías, pilas 0 0 0 
Cartuchos de tintas de impresora y toners. 0.006   0.006 

Suelos contaminados con hidrocarburos 

Patio de 
máquinas, en 
los 
campamentos. 

0.72 0.72 1.44 

Lodos 

Mantenimiento 
del sistema de 
trampa de 
grasas del patio 
de máquinas, 
patio de 
maniobras 

1.2 1.2 2.4 

Residuos biocontaminados (hospitalarios) Servicio médico 0.036 0.036 0.072 
 
En total, se estima producir un total de 532.6 toneladas de residuos no peligrosos en los 
dos años de construcción, y 21.01 toneladas de residuos peligrosos en el mismo periodo. 
 

Residuos sólidos Área o actividad 
generadora 

Toneladas  
Año 1 Año 2 - 20 Total 

N
o 

P
el

ig
ro

so
s

 Papelería en general 
Áreas auxiliares  

0.077 1.457 1.533 
Residuos plásticos (bolsas, embases de 
bebidas, otros) 0.1775 3.373 3.550 
Residuos orgánicos Campamentos y 

talleres 
10.549 200.431 210.980 

Residuos metálicos  6.658 126.502 133.160 

P
el

ig
ro

so
s 

Papel, cartón, madera contaminados con 
hidrocarburos, insumos químicos  Campamentos 

0.002 0.038 0.040 

Indumentaria del personal en desuso con 
restos de hidrocarburos, grasa. 

Áreas de 
mantenimiento de 

vehículos y 
maquinarias. 

0.004 0.076 0.080 

Trapo industrial contaminado con aceite 0.4 7.600 8.000 
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Residuos sólidos Área o actividad 
generadora 

Toneladas 
Año 1 Año 2 - 20 Total 

y/o grasa. 

Envases plásticos y metálicos (de 
pinturas, barnices, otros) 

Campamentos y 
talleres 

0.008 0.152 0.160 
Fluorescentes 0.001 0.019 0.020 
Baterías, pilas 0 0 0 
Cartuchos de tintas de impresora y 
toners. 0.001 0.019 0.020 

Lodos 

Mantenimiento del 
sistema de trampa 
de grasas del patio 
de máquinas, patio 

de maniobras 0.1 1.900 2.000 
 
 
En total, se estima producir un total de 349.22 toneladas de residuos no peligrosos y 
10.32 toneladas de residuos peligrosos durante la etapa de operación.  
 
 
OBSERVACIÓN 14 
 
En relación al Sub-programa de Manejo de Efluentes Domésticos e Industriales: 
 
 
OBSERVACIÓN 14.1 
 
Presentar los planos de planta y corte del sistema de tanque séptico y pozo 
percolador, su dimensionamiento y ubicación respect o al área del proyecto, 
característica de su impermeabilización, así como d etallar las medidas que se 
tomarán para el tratamiento de los lodos generados,  a fin de prevenir la 
contaminación de los suelos y agua. 

 
Respuesta: 

 
En el Anexo 6.1 se presenta el plano TP-1 Tanque séptico y Pozo Percolador donde se 
muestra las dimensiones en planta y corte del Tanque Séptico y Anexo 6.2 Distribución 
del campamento Palo Verde - Instalaciones sanitarias desagüe.  
 
Los tanques sépticos estándar tendrán dos cámaras, la primera con longitud de 3.79 m y 
la segunda de 1.90 m, de profundidad efectiva de 2.00 m y ancho 1.90 m. Cada tanque 
séptico está acompañado de 2 pozos de percolación de 3.00 m de diámetro y 2.85 m de 
profundidad efectiva.  
 
El pozo séptico estará construido de concreto y acero, garantizando su impermeabilidad y 
el tratamiento anaeróbico de los lodos.  
 
El pozo séptico está dimensionado para un caudal de 14.28 m3/s día, el tratamiento de 
los lodos generados en este pozo séptico se realizará a través de una limpieza semestral 
para lo cual se contratará a una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 
(EPS-RS) autorizada por DIGESA. 
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OBSERVACIÓN 14.2 
 

Indicar las características del suelo, del área don de se realizaría la percolación, así 
como determinar en qué circunstancias y eventos se podría saturar el suelo, 
impidiendo la percolación de los efluentes e indica r las medidas de contingencia 
que se implementaría, para evitar probables afectac iones a la calidad del suelo. 

 
Respuesta: 
 
La zona del campamento donde se ubicarán  los pozos percoladores están compuestos 
de depósitos eólicos compuestos por arena de grano medio, limosa, medianamente 
densa a densa, seca.  
 
De acuerdo a los resultados de ensayos de Lefranc con carga constante, que permite 
estimar el coeficiente de permeabilidad realizados en la zona, muestra:  
 

Cuadro 13: Características de los suelos en la zona de percolación 
 

Ensayo Tramo  
ensayo (m) 

Coeficiente 
permeabilidad k 

(cm/seg) 

Clasif. 
S.u.c.s. 

1 4.50 – 5.00 8.879 x 10-3 SP 
2 9.50 – 10.00 8.095 x 10-3 SC 
3 14.50 – 15.00 5.409 x 10-3 SC 
4 19.30 – 20.00 3.629 x 10-3 SC 

 
Las permeabilidades del terreno son muy altas; tal como se observa en el cuadro 
anterior, su  equivalente en metros por día es de 7.8 a 3.1 metros/día. 
 
Con permeabilidades tan altas, en suelos arenosos, el flujo de los efluentes y de la lluvia 
será rápido, no existiendo el riesgo de saturación ni aún por lluvias durante un Fenómeno 
de El Niño. 
 
 
OBSERVACIÓN 14.3 

 
Indicar cuál será el tratamiento previo que se le d ará a los efluentes generados por 
el proyecto y cuál será la calidad de éstos antes d e su disposición final. 

 
Respuesta: 
En el Campamento Principal Palo Verde el tratamiento previo de efluentes se realizará 
antes de ingresar en cada uno de los tanques sépticos, disponiéndose para ello de 
estructuras necesarias, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
El pozo séptico Nº 1 recibirá los efluentes provenientes de oficinas (Gerente, supervisión 
RP- Mujeres, Responsables del servicio y club), así como lavanderías y cocinas. Se ha 
considerado la construcción de una trampa de grasa conformada por dos cámaras cuyas 
dimensiones son ancho 1.25 m, largo 2.50 m y una profundidad de 0.80 m. para los 
efluentes provenientes de las cocinas antes de su deposición final al pozo séptico 
 
El pozo séptico Nº 4 recibe efluentes provenientes del taller de carpintería, taller 
mecánico, lubricentro y lavandería, para el cual se ha considerado la instalación de los 
siguientes componentes complementarios como tratamientos previos:  
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− En el área de lavado de vehículos se ha considerado una trampa de grasa de 
dimensiones 1.50mx3.00m conformada por tres cámaras y una profundidad de 
1.00m, que funcionará en serie con un desarenador que tiene las siguientes 
dimensiones: 1.20mx14mx1.0m profundidad. 

 
− Se ha considerado un sedimentador de 1.20mx10m x1.0 m de profundidad antes del 

ingreso al área de depósito de residuos sólidos.  
 
Los efluentes que llegan al pozo séptico Nº3 no reciben un tratamiento previo dado que 
provienen únicamente de los servicios higiénicos de las siguientes áreas: auditorio, 
almacén, oficinas (RRHH, Club, supervisión). Los efluentes que llegan al pozo séptico 
Nº2 no reciben un tratamiento previo dado que provienen únicamente de los servicios 
higiénicos de oficina (obreros y recursos humanos) 
 
Respecto al campamento temporal Miraflores este contará con servicios higiénicos 
químicos, contemplándose una trampa de grasas y un sistema de decantación para la 
dosificadora de concreto. (Ver Anexo 6.3 Plano con la ubicación de las trampas de grasa 
del Campamento Temporal Miraflores)  
 
La calidad de los efluentes a la salida del sistema de tratamiento no se puede determinar 
debido a que el mismo no se encuentra operando. Por otro lado, cabe indicar que no 
existen límites establecidos para el tratamiento que se propone (tanque séptico y pozo de 
percolación), sin embargo el tratamiento será optimo, evitando así una alteración en la 
calidad ambiental. 
 
OBSERVACIÓN 15 

 
En relación a la temática de suelos: 
 
 
OBSERVACIÓN 15.1 

 
Indicar las medidas ambientales para que las activi dades que se desarrollen con el 
proyecto no afecten al uso actual de las tierras o a otras tierras cercanas al área del 
proyecto. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a la clasificación de uso actual de tierras del área de influencia del Proyecto, 
en su mayoría se clasifica dentro de la Subclase terrenos con vegetación arbustiva y 
graminal con pastoreo trashumante de caprinos (TVAG/PTC) con un 66.32 % 
característica de las nuevas tierras a irrigar (El Polígono), y la segunda subclase en 
importancia son terrenos con vegetación arbustiva y herbácea con pastoreo de vacunos y 
caprinos (TVAH/PVC) con 14.18%, los cuales en su mayoría se encuentran en los 
bloques del Valle Viejo. 
 
Con respecto a las áreas de las nuevas tierras a irrigar, se realizará un cambio de uso de 
terrenos con vegetación arbustiva y graminal, con pastoreo trashumante de caprinos, a 
uso de terrenos con cultivos y uso pecuario, dado que su capacidad de uso mayor 
corresponde a Tierras aptas para cultivos permanentes y Tierras aptas para cultivos en 
Limpio. Sin embargo se plantean medidas ambientales a implementar para que las 
nuevas actividades que se desarrollen con el proyecto sean sostenibles con el uso de 
tierras y no se afecten el uso de las tierras aledañas: 
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• Manejo adecuado del recurso hídrico a través del sistema de riego tecnificado a 
implementarse en El Polígono, a través de un sistema de distribución en los 
diferentes lotes que lo conforman.  

• El desarrollo de un sistema de compensación y reforestación en diferentes áreas de 
las nuevas tierras a irrigar, a través de un sistema de enriquecimiento y aumento de 
la densidad forestal en el proceso de reforestación de un porcentaje de la AAE, 
contrarrestando el proceso de deforestación producto de la quema para la 
obtención del carbón a base del algarrobo. 

• Se aplicarán buenas prácticas agrícolas (BPA) donde se promueva el uso de 
fertilizantes que no contengan productos químicos contaminantes, evitando así la 
contaminación de suelos de las tierras aledañas. 

• El desarrollo de cobertura vegetal (cultivos) producto del cambio de uso, generaría 
condiciones favorables para el desarrollo de nuevas especies, favoreciendo 
desarrollo de un ecosistema para un uso agrícola. 

• Se ha contemplado compensaciones a los usuarios de sectores que serán 
temporalmente afectados por las distintas obras del Proyecto (captación, 
conducción, embalse y distribución).  

• El desarrollo del proceso de reasentamiento y compensación de la población que se 
encontraba radicada en el Polígono hacia la zona de la Algodonera, donde contarán 
con los servicios necesarios básicos de saneamiento, vivienda, educación, zonas 
recreativas, y zonas conjuntas de crianza de animales domésticos, entre otras. 
Además de considerar a esta población  prioritariamente para la contratación de la 
mano de obra para el desarrollo del Proyecto. 

 
 
OBSERVACIÓN 15.2 

 
Indicar las medidas que se realizarán en caso exist a una compactación de los 
suelos por el paso de vehículos o por la instalació n de los componentes del 
proyecto que podrían afectar la calidad de dichos s uelos. 
 
Respuesta: 
 
Durante la ejecución del Proyecto se ha considerado, la habilitación de nuevas vías de 
acceso, entre definitivas y provisionales, además de mejorar las existentes, con el fin de 
acceder a las obras del Proyecto; una vez que estas hayan cumplido su función las (vías 
definitivas y las mejoradas) se usaran para el paso de vehículos como comunicación para 
las nuevas actividades a generarse. En el caso de las vías provisionales, estas serán 
remediadas durante la implementación del programa de abandono de obras en áreas 
auxiliares. 
 
Asimismo se tomarán medidas para evitar la compactación en general por la instalación 
de caminos e instalación de componentes del Proyecto. 

 
Medidas ambientales para evitar la compactación de suelos 

 
- Controlar que los vehículos empleados para el movimiento de tierras e insumos no 

excedan su capacidad de carga. 
- Establecer acciones de regado periódico de los accesos utilizados para el tránsito 

de vehículos, evitando el sobrehumedecimiento, que favorece la compactación. El 
regado deberá ser únicamente con fines de evitar la dispersión del material 
particulado en las instalaciones del Proyecto y caminos de acceso. 
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- Restringir el uso de los terrenos a las áreas estrictamente necesarias, evitando el 
transito y/o empleo de áreas no autorizadas en el Proyecto. 

- Las estructuras de concreto de las instalaciones temporales del Proyecto deberán 
ser removidas, una vez finalizado el objetivo y/o empleo para el cual fueron 
instaladas. 

- Señalizar los caminos de acceso, señalando las rutas de transito autorizadas.  
- Una vez finalizado el empleo y/o explotación de las áreas auxiliares y caminos de 

acceso, se deben descompactar. En el caso de los caminos de acceso se podrá 
coordinar el dejarlo en condiciones que permitan su empleo por la población, 
siempre que esta lo requiera y cuente con la aprobación de  la autoridad ambiental 
competente. 

- Durante la etapa de operación controlar que los vehículos utilizados no exceden a 
su capacidad de carga. 

 
 
OBSERVACIÓN 15.3 

 
Describir el procedimiento para el retiro y tratami ento de los suelos que resulten 
contaminados por derrames involuntarios de grasas, aceites o combustibles que 
afectarían la calidad de los suelos. 

 
Respuesta: 
 
El Plan de Manejo Ambiental ha previsto medidas que en lo posible puedan evitar los 
derrames involuntarios de sustancias peligrosas (grasas, aceites e hidrocarburos); pero 
ante un eventual derrame involuntario de sustancias que puedan alterar la calidad del 
suelo, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para el control de derrames ocasionales de magnitud pequeña se deben adquirir equipos 
contra derrames, los cuales deben contar como equipo mínimo: absorbentes de tipo 
paños, almohadillas, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de 
protección y botas de jebe.  
 
Asimismo se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
− Se debe recoger todos los desechos de combustibles mediante el uso de palas o 

pañosa absorbentes. 
− Se debe retirará el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin contaminación. 
− y se coordinará con el supervisor la disposición final. 
− Se removerá las marcas dejadas removiendo el suelo del lugar. 
− Se informará al responsable del área de medio ambiente. 
 
En caso de derrames de mayor magnitud se procederá de la siguiente manera: 
 
− Identificar y controlar posibles situaciones de fuego u otros peligros debido al 

derrame de combustible.  
− De ser posible, se detendrá la fuga de combustible y la expansión del líquido 

habilitando una zanja o muro de contención (tierra).  
− Se evitará la penetración del combustible en el suelo utilizando absorbentes, paños 

u otros contenedores. 
− Se transportará hacia un área temporal diseñado para el almacenamiento de 

residuos peligrosos, donde mediante  
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− El tratamiento a realizar será el de volatilizar el hidrocarburo por acción del calor del 
sol, por lo cual se extenderá y removerá periódicamente el material las veces que 
sea necesario con la finalidad de volatilizar el hidrocarburo.  

− Finalmente se procederá a su disposición final a través de una EPS-RS 
especializado. 

 
 

OBSERVACIÓN 15.4 
 

Indicar las medidas ambientales a realizar para con trarrestar la erosión que 
pudieran sufrir los suelos por los procesos erosivo s que se presentan en la zona 
del proyecto. 
 
Respuesta:  
 
En relación a la erosión de los suelos en el área de Influencia del Proyecto, se han 
identificado  02  procesos morfodinámicos: erosión fluvial y eólica, los cuales presenta 
una actividad moderada a baja debido al clima desértico costero y la evolución geológica. 
 
Para evitar la erosión de los suelos, se han considerado medidas ambientales que 
buscan minimizar y/o evitar dicha erosión.   
 
− Se implementará obras de protección (diques), que permitan contrarrestar la 

erosión lateral temporal de los suelos debido al paso de las aguas transvasadas en 
el cauce del río Olmos (aguas abajo de bocatoma La Juliana y aguas arriba de la 
bocatoma Miraflores), así también evitar posibles inundaciones debido al aumento 
del caudal por factores externos (fenómenos naturales) evitando la posible erosión 
de los suelos aledaños al río. 

 
− Para un eventual fenómeno El Niño, la cual presenta una alta precipitación se ha 

previsto la construcción de un sistema de drenaje superficial, el cual colectará las 
escorrentillas formadas por dicho fenómeno, direccionándolo así hacia el cauce del 
río Olmos y evitando una erosión en mayor grado de los suelos durante la 
ocurrencia del evento. 

 
− Las instalaciones auxiliares a implementar para la ejecución del Proyecto que 

hayan  alterado los suelos, deberán ser reconformados, mediante la aplicación del 
Programa de Abandono de Obras. 

 
− Durante la conducción de las aguas transvasadas hacia el embalse Palo Verde, se 

ha previsto el revestimiento del canal de conducción, además de la implementación 
de obras de artes (alcantarillas, canoas, sifones y aliviaderos), los cuales evitaran 
que durante la conducción se evite la erosión de los suelos. 

 
− El impacto a nivel eólico y por meteorización en el área del Valle Viejo y de las 

Tierras Nuevas será minimizado  por la cobertura vegetal de los cultivos, cercos 
vivos y barreras rompevientos, que se implementarán en las nuevas tierras 
agrícolas (el polígono), y el mejoramiento de las instalaciones de los campos de 
cultivo en los diferentes bloques beneficiados del Valle Viejo. 
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OBSERVACIÓN 16 
 

Indicar el lugar de almacenamiento del material de la remoción de la cobertura 
vegetal, el cual no afecte a la visibilidad del pai saje de la zona del Proyecto. 
 
Teniendo como base la caracterización de las diferentes especies que se extraerán en el 
área a desboscar (principalmente algarrobo y sapote) se puede asumir que durante la 
actividad de desbosque se obtendrán los siguientes productos: 
 
o Madera con valor comercial para uso en construcción de viviendas rurales 
o Madera para construcción de cercos (“algarrobo”, “hualtaco”) 
o Residuos de madera para la producción de energía: 

� Productos con alto poder calorífico (madera de “algarrobo”) y de buena 
calidad. 

� Producto con valor calorífico (leña de “sapote”, “faique”) 
o Partes de madera para la producción de artesanía (madera de “algarrobo” y 

“sapote”) 
o Corteza de los árboles para la producción medicinal (la mayoría de las especies 

identificadas) 
o Corteza de los árboles para uso religioso (incienso de “palo santo”) 
o Ramas y hojas para forraje (“algarrobo”, “sapote”). 
 
El material producto del desbosque será almacenado temporalmente a un costado del 
área a desboscar, donde será seleccionado para su transporte progresivo a su destino 
final. Una vez concluidas estas actividades se procederá a la limpieza y 
acondicionamiento final del área temporal empleada. 
 
A continuación se indica la disposición final del material proveniente de la remoción de la 
cobertura vegetal: 
 
Se donará a la población que se ubique en el Área de Influencia del Proyecto, dado que 
esta puedes ser utilizada para diferentes actividades como construcción de viviendas, 
cercos, artesanía, otros. 
 
La empresa contratista empleará el material que se considere como desecho (ramas 
delgadas) el cual será picado en pequeños trozos, acopiado temporalmente en las áreas 
auxiliares, con una distribución adecuada que no afecte la visibilidad del paisaje; para ello 
se colocarán en sacos de polietileno y se almacenarán ordenadamente evitando la 
formación de grandes rumas de material. 
 
Este material será empleado como materia orgánica durante el proceso de restauración 
del suelo en la etapa de abandono de dichas áreas (canteras, Depósito de Material 
Excedente y campamento). 

 
 
OBSERVACIÓN 17 
 
Indicar el número de puentes vehiculares y peatonal es, que se ha considerado 
construir, así como indicar si el número y ubicació n de dichos puentes, han sido 
consultados con la población de la zona, a fin de e vitar conflictos sociales. Precisar 
las características de los puentes, tanto peatonale s y vehiculares, que permitan el 
desplazamiento de la población así como de las espe cies de fauna silvestre y 
domésticas.  
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Respuesta: 
 
Dentro del proyecto, la obra principal que requiere de construcción de puentes 
vehiculares y peatonales es el canal de conducción de agua; por lo cual se ha 
considerado a lo largo de dicho canal que va desde la Bocatoma Miraflores hasta el 
Embalse Palo Verde (15.9km), la construcción de puentes vehiculares y pasos 
peatonales, principalmente en los sectores donde el canal de conducción se encuentren 
cercanos a caminos y trochas existentes que permitan una conectividad con estos, dichos 
puentes tendrán 5.00 m de ancho y los pasos peatonales 1.50 m de ancho. 
 
Se han considerado construir 04 puentes vehiculares, una estructura de control de paso 
vehicular y 06 puentes peatonales; estos puentes pueden ser empleados por las especies 
de fauna silvestre y domésticas; para lo cual en los puentes vehiculares se instalarán 
señalización indicando reducción de velocidad por presencia de cruce de fauna. 
 
La ubicación de los puentes peatonales y vehiculares se señala a continuación: 
 
1. Donde el canal cruza la vía principal existente se han ubicado 3 puentes 

vehiculares y una estructura de control con paso de vehículos, a la altura de las 
siguientes progresivas  Km 1+852; Km 2+771; Km 11+842 y Km 15+605.5, 
respectivamente. 

 
2. En una trocha existente en las laderas altas, a la altura de la progresiva Km 8+940, 

se localizó otro puente vehicular. 
 
3. Para el bloque 4, se han localizado 6 puentes peatonales en las progresivas Km 

1+590, Km 3+859, Km 5+249, Km 7 +170, Km 8 +100 y Km10+740 
respectivamente, obedeciendo a puntos medios que permitan distancias para cruce 
no mayores a 960 metros en las zonas menos pobladas que a su vez no 
representan casi el límite del bloque 4, y hasta 420 metros en las zonas más 
densas en población. 

 
Respecto a las características de los puentes vehiculares y peatonales, se presenta en el 
Anexo 7.1 – Resumen de metrados de los materiales, donde se detallan las cantidades 
de la excavación para estructuras en material suelto, compactación de subrasante, 
relleno compactado para estructuras, transporte de tierras, cantidad de concreto simple, 
cantidad de concreto reforzado, el encofrado plano vertical, el encofrado inferior y las 
cantidades del acero de refuerzo utilizados en la construcción de los mismos. 
 
Asimismo, se presenta las características del metrado del concreto simple, concreto 
reforzado,  encofrado inferior y encofrado vertical que se utilizan en la construcción de los 
puentes vehiculares y peatonales (ver Anexo 7.2 – Características del metrado del 
concreto simple, concreto reforzado,  encofrado inferior y encofrado vertical  utilizado en 
la construcción de los puentes). Asimismo, en el Anexo 7.3 se presentan los planos de 
planta y secciones del puente peatonal y vehicular. 
 
Si bien no se ha realizado concertación con la comunidad, ni con el gobierno local, 
respecto a la ubicación de los puentes vehiculares y peatonales; ésta responde a 
información catastral de la zona, soportado con fotografías aéreas e información 
recolectada en campo por un equipo técnico, teniendo en consideración la ubicación de la 
población concentrada cercanas al canal de conducción. 
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OBSERVACIÓN 18 
 
Describir las medidas ambientales a ser implementad as, en aquellas áreas donde 
se ha detectado problemas de salinización de suelos . 

 
Respuesta: 
 
En las tierras nuevas existen suelos con problemas de salinización debido a la 
proximidad al mar y la acción eólica, en este sentido se debe considerar emplear las 
siguientes medidas: 
 
− El proyecto empleará las aguas del río Huancabamba de buena calidad con fines 

de riego, lo que recuperará la mayor parte de los problemas de salinidad.  
 
− Se recomienda el lavado de suelos previo a la implantación de los cultivos, cabe 

mencionar que es práctica común de los agricultores en el desarrollo de tierras 
nuevas en las irrigaciones de la Costa. 

 
− Asimismo, en los suelos donde la salinidad inicialmente no es eliminada del todo, el 

riego por goteo formará en el suelo el denominado “bulbo húmedo” que aleja a las 
sales de las raíces concentrándose en el exterior de dicho bulbo, de donde se van 
eliminando gradualmente. 

 
− Se recomienda a los usuarios y agricultores emplear cultivos tolerantes a la 

salinidad, en aquellos terrenos cuyos suelos muestran cierto grado de salinidad. 
 

 
OBSERVACIÓN 19  

 
Indicar las características de la zona en la que se  dispondrán los botaderos y 
determinar si la disposición de estos materiales en  la zona no alterará el paisaje 
natural. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a lo observado se ha agregado en el numeral 2.4.5.3 del Capítulo 
Descripción del Proyecto, lo solicitado: 
 
2.4.5.3 Depósito de Material Excedente (DME) 

 
Los depósitos de material excedente (botaderos) estarán ubicados en zonas cercanas a 
los portales de entrada y salida del túnel, junto al cerro Veneno, y presentan las 
siguientes características: 
 
• El cerro Veneno está conformado de cuarcitas con cobertura vegetal rala. 
• El botadero 1 está ubicado cerca al ingreso del túnel, conformado por una cobertura 

de material deluvial (depósitos eólicos de arenas de grano medio), la cual cubre el 
basamento rocoso. Está localizado en una microcuenca de 32 ha de extensión y sin 
cobertura vegetal abundante. 

• El botadero 2 que se ubica a la salida del túnel, está localizado en medio de dos 
microcuencas, una de 28.8 ha y otra de 32.8 ha, y sin cobertura vegetal abundante. 
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En el cuadro 2.4-14, se presenta la ubicación de los DME`s, que será utilizados en la 
ejecución del Proyecto. 
 

Cuadro 2.4-14 Ubicación Geográfica de los Botaderos  
 

Componente Nombre 
Coordenadas UTM 

Perímetro Área (ha) 
Este Norte 

DME 01 623637.75 9331528.79 832.57 3.99 
DME 02 622485.90 9330278.29 616.72 2.33 

  Elaboración del Consultor 
 

Cuadro 2.4-14 Volumen a Depositar 
 

DME Volumen Aproximado a 
depositar (m 3) 

01 200 000 
02 350 000 

 Elaboración del Consultor 
 
Ambos botaderos serán emplazados en la ladera del cerro Veneno, junto al basamento 
rocoso. 
 
El material a disponer se distribuirá en capas compactadas, además de perfilar la 
superficie con taludes suaves a fin de proporcionar un acabado final acorde a la 
morfología del entorno circundante y así evitar una alteración en la calidad paisajística del 
lugar. 
 
En el programa de abandono de obra, se describe el proceso de restauración de los 
botaderos, además considera la instalación de estructuras de drenaje y contención 
necesarias para garantizar su estabilidad.  
 
 
OBSERVACIÓN 20  

 
Indicar cuál es el área total del desbosque, indica ndo el método de desbroce y cuál 
será la disposición final. 
 
Respuesta:   
 
El área total de desbosque se determina en función de los componentes del proyecto. El 
proyecto tiene dos etapas, la primera que es la de acondicionamiento del área donde se 
instalará toda la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto la cual asciende 
a 485.01 ha y posteriormente, cuando se realice la entrega de los terrenos agrícolas a los 
nuevos propietarios, este abarcará una superficie de 38,000 ha que son las tierras 
nuevas que se incorporan al proyecto, es decir que la superficie total a desbrozar es de 
38,485.01 ha. 
 
Método de desbroce 
 
El desbroce se realizará utilizando motosierras, para el desrame y para el caso de 
árboles grandes, se utilizará el método de la tala dirigida con la finalidad de evitar invadir 
áreas fuera de la zona marcada que podría generar daño a la regeneración natural; o 
mediante el uso de maquinaria pesada de construcción como por ejemplo bulldozers. 
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La tala  dirigida es una actividad que forma parte del sistema de aprovechamiento forestal 
sostenible que utiliza una serie de métodos de tala probados, mejorados y adaptados a 
diferentes condiciones del árbol y del terreno, para talar en la dirección óptima 
establecida, con la finalidad de ocasionar el menor impacto a la masa residual (árboles 
remanentes, regeneración natural) o cualquier vegetación circundante, además de  
generar el mayor rendimiento de la madera talada, así como reducir los accidentes 
laborales, entre otros impactos a diferencia de lo que sucede en el aprovechamiento o 
tala de árboles con métodos tradicionales. No se puede hablar de menor impacto en la 
tala sino se aplica el método de tala dirigida. Esta es la primera actividad de manipuleo 
del bosque y debe de ser ejecutada por personal calificado. 
 
Disposición final 
 
La disposición final del material de desbroce se detalla en la observación 16. 
 
 
OBSERVACIÓN 21  
 
Especificar las medidas a ser implementadas paras e vitar conflictos con las 
poblaciones asentadas en el área de influencia dire cta, como consecuencia del 
desarrollo del proyecto. 
 
Respuesta:  
 
El Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación señala las medidas 
propuestas para evitar los conflictos que podrían generarse durante en las etapas del 
Proyecto. En el Programa mencionado se hace el llamado, a su vez, al Programa de 
Relaciones Comunitarias, el cual explica, con mayor claridad, cada uno de los pasos a 
seguir en cada medida asumida a través de los subprogramas de Contratación de Mano 
de Obra Local y de Tecnificación de Riego. 
 
A. Medidas propuestas generales para evitar el conf licto  
 
El Programa de Relaciones Comunitarias está direccionado bajo estrategias de acción 
adecuadas para su ejercicio: 

 
• Estrategia 1 
 

Establecimiento de diálogo con los grupos de interés para informar sobre alcances 
del Proyecto, medidas de solución o mitigación de impactos ambientales, y los 
beneficios que genere la realización del mismo. 
 
A partir del diálogo fluido se podrá mantener informada a la población sobre los 
alcances y avances del Proyecto (en su fase de construcción), y sobre los beneficios 
percibidos ya una vez instalado (fase de operación). A la vez, se podrá advertir de 
primera fuente los impactos ambientales registrados, y se podrá informar sobre las 
medidas correctivas ejecutadas.  
 

• Estrategia 2 
 

Establecer institucionalmente una oficina encargada de realizar el contacto con las 
autoridades y la población. 
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La responsabilidad del manejo de los asuntos sociales y el mantenimiento de una 
adecuada política de relaciones comunitarias, requiere de espacios institucionales 
designados directamente para hacerse cargo de estas áreas. 

 
La instalación y el adecuado funcionamiento de áreas de asuntos sociales facilitarán la 
comunicación al destinar un personal designado para atender las observaciones de 
las autoridades y pobladores. 

 
• Estrategia 3 
 

Utilización de los recursos humanos de la zona y entrenamiento a la población 
local. 

 
Esta estrategia permitirá maximizar los impactos ambientales positivos del Proyecto, 
en cuanto al empleo de mano de obra local y de los recursos logísticos. La utilización 
de mano de obra local ya sea en las fases de construcción u operación, dinamizará la 
economía de la zona. Adicionalmente, la capacitación (especialmente técnica) 
fortalecerá las capacidades productivas de los pobladores. 

 
• Estrategia 4 
 

Apoyo a áreas sociales y actividades relevantes reconocidas por la población. 
 
Para favorecer una apropiada vinculación con la población y asegurar el desarrollo de 
las localidades, será importante el apoyo a algunas áreas especialmente importantes 
como educación o salud. Asimismo, el apoyo a actividades recreativas o de otra 
índole, pero que sean reconocidas en importancia por la población, favorecerán las 
adecuadas relaciones con la población. 

 
Las medidas planteadas son: 
 
1. Establecer los criterios de selección de los tra bajadores locales, su número 

por cada localidad, su contratación formal y la cap acitación en temas 
laborales concernientes a sus beneficios y obligaci ones como trabajadores 
de la empresa. (Ver Programa de Relaciones Comunita rias). 

 
Subprograma de Mano de Obra Local:  

 
� Contratación del personal local y el oportuno y apropiado flujo de la información 

hacia la población involucrada, con el propósito de adecuar las expectativas de 
empleo que se presenten en la etapa de construcción del Proyecto a las reales 
posibilidades de demanda de mano de obra conforme su avance. 

 
� El Contratista determinará el tipo y número de puestos de trabajo, el periodo de 

contratación, beneficios laborales, horarios de trabajo, días de descanso, conforme 
al programa de ejecución de obra y las exigencias de Ley (en particular, Régimen 
de Construcción Civil).  

 
� Priorizar la contratación de mano de obra no calificada de la población residente en 

las localidades del Área de Influencia del Proyecto. Los postulantes deberán 
presentar la ficha socioeconómica de inscripción que implementará el Contratista, 
firmada o con huella digital de la o del interesado. 
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2. Distribuir, entre las localidades del AID del Pr oyecto, el número de plazas de 

mano de obra no calificada requerida, en forma prop orcional a la cantidad de 
habitantes y a la programación de Avance de Obras. (Ver Programa de 
Relaciones Comunitarias). 

 
Subprograma de Mano de Obra Local:  
 
� Todas las actividades serán ejecutadas según el cronograma de ejecución del 

Proyecto, estableciendo además, cuotas de acceso equitativo de la población a 
contratar, según los centros poblados y localidades del Área de Influencia Directa, 
por donde avanzará el emplazamiento del Proyecto. 

� Visitas a los anexos y localidades, para la distribución del material de la 
convocatoria y la colocación de afiches informativos y entrega de fichas 
socioeconómicos en los locales comunales, establecimientos públicos de interés 
indicándose el plazo establecido para la inscripción, los lugares de información y 
entrega de los documentos, etc. 
 

3. Verificar la situación laboral de los trabajador es. Evitar conflictos por 
disconformidad en el trabajo y otros. (Ver Programa  de Relaciones 
Comunitarias). 

 
Subprograma de Mano de Obra Local:  
 
� En caso no se satisfaga el número de empleos solicitados, se coordinará en 

segunda instancia con los representantes del gobierno local distrital para realizar 
una breve convocatoria a fin de obtener el número de empleados demandados para 
las etapas de ejecución del Proyecto. 
 

4. Elaborar un código de conducta laboral. (Ver Sub programa de Seguridad y 
Salud en el trabajo). 

 
Subprograma de Mano de Obra Local:  
 
El personal de Relaciones Comunitarias, entregará una carpeta a cada poblador 
contratado conteniendo documentos informativos como documentos relacionados al 
Código de Conducta, de la organización interna de la Empresa ejecutora del Proyecto, de 
los lineamientos de Seguridad, Higiene y Ambiente Laboral, entre otros. 
  
5. Programar reuniones periódicas de coordinación e  información entre las 

autoridades locales, autores calificados, líderes d e opinión de las localidades 
del AID y personal de la empresa responsable del Pr oyecto, para que puedan 
coordinar las actividades que desarrollarán, para c ontribuir a las necesidades 
de la población durante la ejecución del Proyecto, así como absolver las 
dudas existentes y las que vayan surgiendo referent es al Proyecto y sus 
actividades. (Ver Programa de Relaciones Comunitari as). 

 
Subprograma de Mano de Obra Local: 

 
� Coordinar con los representantes de las localidades ubicadas en el Área de 

Influencia Directa del Proyecto, a fin de informar oportunamente sobre las 
convocatorias, condiciones, número de la contratación de mano de obra, para no 
crear falsas o exageradas expectativas de empleo, haciendo uso, entre otros, de los 
medios de comunicación más utilizados en la zona. 
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6. Gestionar la asistencia técnica necesaria para l a elaboración de los estudios 

de pre-inversión (si es con fondos del Estado de ac uerdo al SNIP) y el 
Expediente Técnico de los proyectos de riego tecnif icado en el Valle Viejo. 

 
7. Gestionar ante el Gobierno Regional de Lambayequ e el co-financiamiento de 

los sistemas de riego presurizados en base a la nor matividad existente: 
Ley N° 28585 que crea el Programa de Riego Tecnific ado. 
 

Decreto Supremo N° 004-2006-AG que reglamente dicha  Ley. 
Resolución Ministerial N° 0413-2010-AG que compleme nta dicho D.S. 
 
8. La normatividad existente, permite que el Estado  cubra el 100% del costo de 

la infraestructura de riego común y el 50% del cost o de los sistemas de riego 
intra-parcelarios, debiendo los agricultores cubrir  el 50% restante. 
 

9. Gestionar la asistencia técnica necesaria para l a selección de la(s) empresa(s) 
proveedora del sistema de riego tecnificado y la su pervisión de la 
construcción de dichos sistemas. 

 
10. Gestionar la asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento 

de los sistemas de riego tecnificado, la formación de cadenas productivas 
con un enfoque empresarial y el manejo agronómico a decuado de cultivos de 
alto valor. 

 
Las medidas del 6 al 10 se desarrollan ampliamente en el Subprograma de Tecnificación 
de Riego del Programa de Relaciones Comunitarias  
 
11. Implementar adecuadamente las medidas de manejo  ambiental propuestas. 
 La aplicación de las medidas de manejo ambiental, orientada a mitigar los impactos 

identificados sobre los recursos naturales y la población aledaña a cada uno de los 
frentes de trabajo, garantizando el desarrollo de una política de buen vecino, que 
permita el normal desarrollo de las actividades del Proyecto. 

 
12. Establecer una oficina permanente de asuntos so ciales 
 La principal función de esta oficina será mantener una política de puerta abiertas la 

cual permita recoger y atender en el más breve plazo las quejas y reclamos 
presentado por la población local. 

 
13. Mantener las medidas de compensación que el PEO T actualmente viene 

desarrollando en el área del Proyecto. 
 La ejecución de las medidas de compensación se basa en estricto cumpliendo de la 

normativa vigente que reglamenta los procesos de reasentamiento y compensación. 
La aplicación de estas medidas permite dar solución a las expectativas y 
preocupaciones que la población asentada en el Área de Irrigación posee, entre las 
que se consideran las siguientes: 

 
B. Medidas especificas para los conflictos por reas entamiento  

 
- Reuniones de diálogo constante  por parte de La Comisión Técnica y el Comité 

Especial del PEOT con cada poblador asentado en las tierras que se irrigará para 
establecer acuerdos de liberación de las mismas. 

  
- Regularización de situación legal de predios (independizaciones).  
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- Pago de mejoras a los posesionarios precarios de las tierras a subastar.  
 
- Actividades de reubicación, desocupación y traslado de los posesionarios hacia el 

centro poblado La Algodonera. 
 

- Realización de Obras Civiles: Instalación del Sistema de Bombeo para la dotación 
de agua de uso doméstico al poblado de la Algodonera, Cerco perimétrico en los 
módulos de vivienda.  

 
- Establecer un Programa de seguimiento de la población reasentada que permita 

identificar el nivel de adaptación de la población involucradas en estas actividades, 
de forma que se compruebe el mantenimiento y/o mejora de su calidad de vida. 

 

 
OBSERVACIÓN 22  

 
En lo referido a la capacitación: se sugiere consid erar cursos o charlas en: i) 
aplicación de mejores prácticas de manejo de plagui cidas y ii) manejo integrado de 
plagas. 
 
Respuesta: 

 
En el Sub programa de Tecnificación de Riego del EIA, se ha previsto la aplicación de 
Asistencia técnica dirigida a los agricultores de la Junta de Usuarios, el cual incluye 
temas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de plagas, que se han 
anexado al estudio. Asimismo, para el Valle Viejo se ha previsto asistencia técnica 
integral a los usuarios, con lo cual se estaría garantizando la capacitación en estos 
temas. 
 
6.9.9 Sub-programa de Tecnificación de Riego 
 
6.9.9.2 Justificación 

 

Los agricultores de la Junta de Usuarios Olmos comprendidos en las Comisiones de 
Regantes de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 9 deberán adecuarse al cambio que se presentará 
con el Proyecto de Irrigación Olmos, con el objeto de instalar y operar sistemas de riego 
tecnificado ya que se contará con recursos hídricos que deberán utilizarse racionalmente, 
para alcanzar el nivel de eficiencia de aplicación prevista de 90% y darle el 
mantenimiento necesario. Asimismo, la operación y mantenimiento deberá ser 
autosostenible. Además, se ha previsto la asociatividad de los agricultores para formar 
cadenas productivas. 
 
(1) Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado: Para este fin, los agricultores requieren 
el financiamiento del Estado (Gobierno Regional-PEOT) para instalar los sistemas de 
riego tecnificado colectivos y co-financiar los sistemas de riego parcelario, en el marco de 
la Ley N°28585 que crea el Programa de Riego Tecnif icado, la cual está reglamentada 
por el Decreto Supremo N°004-2006-AG y complementad a con la Resolución Ministerial 
N°413 -2010-Ag. 
 
(2) Asistencia Técnica: El cambio de la tecnología de riego y la disponibilidad de agua del 
Proyecto de Irrigación Olmos permitirá cambiar los cultivos tradicionales por los de alto 
valor y/o de exportación; sin embargo para ello se requiere asistencia técnica, la cual 



 

 Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del 

 Proyecto de Irrigación Olmos 

 

ECSA Ingenieros Pág. 57 

debe ser brindada para asegurar la sostenibilidad. Dicha asistencia debe abarcar los 
aspectos de: formulación de Expedientes Técnicos y operación y mantenimiento de 
sistemas de riego tecnificado, gestión empresarial de cadenas productivas (crédito, 
comercialización, etc.) y manejo de cultivos (Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo 
Integrado de Plagas, etc. ) sobre este punto se presentan dos anexos, Anexo 4A-1 Plan 
de Manejo de Plagas y 4A-3 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, de que debe servir 
como guía para la elaboración de las capacitaciones. 
 

 
OBSERVACIÓN 23  
 
Respecto a los medios de verificación y control de la implementación del programa 
de monitoreo ambiental, se deberá de presentar la p ropuesta del contenido del 
Informe de Monitoreo Ambiental (lMA) del Estudio de  Impacto Ambiental Irrigación 
Olmos, de conformidad con el artículo 79° del Regla mento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decre to supremo N° 019-2009-AG. 
En dicha propuesta, se deberá precisar entre otros aspectos: i) el o los métodos y 
puntos/estaciones de monitoreo o evaluación, de tod os los parámetros a ser 
monitoreados durante el desarrollo del proyecto, ii ) frecuencia a ser presentado el 
IMA a la DGAA-MINAG. 
Respuesta:  
 
Al respecto se presenta la propuesta del contenido del Informe de Monitoreo Ambiental 
(IMA) del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, el cual tendrá la siguiente 
estructura: 
 
� Contenido 

 
I. INTRODUCCIÓN  
II. ANTECEDENTE DEL PROYECTO 

2.1 Ubicación 
2.2 Descripción 

III. OBJETIVOS 
IV. MARCO LEGAL 
V. METODOLOGÍA 

5.1 En Planta 
5.2 En Campo 
5.3 En Gabinete 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
6.1 Medio Físico 

6.1.1 Calidad de aire  
6.1.2 Niveles de ruido ambiental  
6.1.3 Calidad de agua 
6.1.4 Agua residual 

6.2 Medio Biológico 
6.2.1 Ecosistema Terrestre 

6.2.1.1 Flora - Vegetación Arbórea 
6.2.1.2 Fauna – Ornitofauna 
6.2.1.3 Fauna – Herpetofauna 
6.2.1.4 Fauna – Mastofauna 
6.2.1.5 Fauna – Entomología 

6.2.2 Ecosistema Acuático 
6.3 Programas 
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6.3.1 (conservación/ prevención, tales como revegetación, reforestación u 
otros, según corresponda). 

6.3.2 Seguridad y salud ocupacional. 
VII. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
IX. ANEXOS 

 
� Puntos de monitoreo, parámetros y metodología 
 
La elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental, estará diferenciada en dos medios 
(Físico y Biológico), los cuales son presentados a continuación: 
 
Monitoreo del medio físico  
 
1. Calidad de Aire 
 
Se han determinado 20 puntos en la etapa de construcción y 02 en la etapa de operación 
(barlovento y sotavento), que a continuación se detallan en el cuadro 6.7-2 - Estaciones 
de Monitoreo de calidad de Aire. 
 

Cuadro 6.7-2   Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire 
 

Etapa Instalación Estación Punto de monitoreo  

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Bocatoma Miraflores 
A-01 

A barlovento del área de operación 

Campamento 1 
A sotavento del área de operación 

A-02 
Cantera Río Olmos 

Cantera Miraflores 
A-03 A barlovento del área de operación 
A-04 A sotavento del área de operación 

Cantera Río Loco 
A-05 A barlovento del área de operación 
A-06 A sotavento del área de operación 

Cantera Tunape 
A-07 A barlovento del área de operación 
A-08 A sotavento del área de operación 

Cantera Pumpurre 1 A-09 A barlovento del área de operación 
Cantera Pumpurre 2 A-10 A sotavento del área de operación 

Cantera Licurnique 
A-11 A barlovento del área de operación 
A-12 A sotavento del área de operación 

Cantera Qda. Veneno 
A-13 A barlovento del área de operación 

Embalse Palo Verde 
A-14 A sotavento del área de operación 

Campamento 2 

Tierras Nuevas 
A-15 A barlovento del área de operación 
A-16 A sotavento del área de operación 

01 
A-17 A barlovento del área de operación 
A-18 A barlovento del área de operación 

02 
A-19 A sotavento del área de operación 

03 
A-20 A barlovento del área de operación 

04 

Operación  Campamento 
Permanente 

AO-01 
A barlovento del campamento 
permanente 

AO-02 A sotavento del campamento 
permanente 

 
Donde los parámetros a evaluar y su respectiva metodología se considera en el siguiente 
cuadro 6.7-3: 
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Cuadro 6.7-3  Parámetros, metodologías de ensayo y estándares aplicables 
 

Parámetro o Indicador Período de 
muestreo Metodología ECA  

(µg/m 3) 
Material particulado menor 
a 10 micras (PM10) 

24 horas EPA V 47-Nº 234, Ap. 5 150* 

Material particulado menor 
a 2.5 micras (PM 2.5) 

24 horas EPA V 47-Nº 234 50 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas Peróxido – U. S. EPA 80  
Dióxido de Nitrógeno (NOx) 1 hora Arsenito de Sodio – U. S. EPA 200  
Monóxido de Carbono (CO) 8 horas Acido Parasulfamino Bensoico – U. S. EPA 10 000 
Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 24 horas Fluorescencia UV (método automático) 80 
Ozono (O3) 8 horas Fotometria UV (método automático) 120 

 
2. Ruido Ambiental 
 
Se monitorearán 10 estaciones de monitoreo para la etapa de construcción y 01 estación 
para la etapa de operación. (Ver cuadro 6.7-4) 
 

Cuadro 6.7-4 Estaciones de medición de ruido ambien tal 
 

Etapa Instalación Estación  Punto de monitoreo  

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Bocatoma Miraflores 
R-01 A sotavento del área de operación Campamento 1 

Cantera Río Olmos 
Cantera Miraflores R-02 A sotavento del área de operación 
Cantera Río Loco R-03 A sotavento del área de operación 
Cantera Tunape R-04 A sotavento del área de operación 
Cantera Pumpurre 1 

R-05 A sotavento del área de operación 
Cantera Pumpurre 2 
Cantera Licurnique R-06 A sotavento del área de operación 
Cantera Qda. Veneno 

R-07 A sotavento del área de operación Embalse Palo Verde 
Campamento 2 
Tierras nuevas R-08 A sotavento del área de operación 
01 R-09 A sotavento del área de operación 
02 

R-10 A sotavento del área de operación 03 
04 

Operación  Campamento Permanente RO-01 
A sotavento del campamento 
permanente 

 
Cuadro 6.7-5 Parámetro, metodología de medición y e stándar aplicable 

 

Parámetro Unidad  Método de médición 
ECA - RUIDO 

Diurno 
07:01 - 22:00  

Nocturno 
22:01 -07:00  

Decibel (A) LAeqt 
Medición continua  con Sonómetro tipo2 - 

ponderación A 80 70 

 
3. Calidad de Agua Superficial 
 
Para el monitoreo de la calidad de agua se han establecido 02 estaciones de monitoreo 
durante la etapa de construcción y 04 estaciones de monitoreo para la etapa de operación, 
los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6.7-6 Estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial 
 

Etapas Estación  Río Ubicación referencial  

Construcción 
W-01  Río Olmos 50 m. aguas arriba de la bocatoma La Juliana 
W-02  Río Olmos 50 m. aguas abajo de la bocatoma La Juliana 

Operación 

W-01  Río Olmos 50 m. aguas arriba de la bocatoma La Juliana 
W-02  Río Olmos 50 m. aguas abajo de la bocatoma La Juliana 
W-03 Área del Embalse 50 m. aguas arriba del embalse Palo Verde 
W-04 Área del Embalse 50 m. aguas abajo del embalse Palo Verde 

 
A continuación se presenta el cuadro 6.7-7, conteniendo los parámetros a considerar 
durante el monitoreo, así también presentan su respectivas metodologías. 
 

Cuadro 6.7-7 Parámetros, metodologías de ensayo y e stándares aplicables 
 

Parámetros  
ECA – categoría III Unidades Método de ensayo 

pH -- APHA 4500 H+B 
Temperatura ºC EPA 170.1 
Conductividad uS/cm APHA 2510 B 
Oxígeno disuelto mg/l APHA 4500-O C 
DBO mg/l APHA 5210 B 
Cloruros mg/l APHA 4500-Cr C 
Aluminio mg/l APHA 3111 D 
Arsénico mg/l APHA 3500-As-B 
Cadmio mg/l APHA 3111 B 
Hierro mg/l APHA 3111 B 
Manganeso mg/l APHA 3111 B 
Plomo mg/l APHA 3111 B 
Fosforo mg/l APHA 4500 
Turbiedad * NTU APHA 2130 
Salinidad ppt SM 2520 
Aceites y grasas mg/l APHA 5520 D 
Nitrógeno amoniacal * mg/l APHA 4500 
Sólidos totales disueltos ** mg/l APHA 2540 C 
Sólidos totales suspendidos ** mg/l APHA 2540 
Coliformes Fecales NMP/100ml APHA 9222 B 
Coliformes totales NMP/100ml APHA 9222 B 

   
 
4. Agua Residual 
 
Se ha determinado para la etapa de construcción 02 estaciones de monitoreo y 05 
estaciones para la etapa de operación, donde en el cuadro 6.7-8, se presentan la 
ubicación de estas. 

 
Cuadro 6.7-8 Ubicación de los puntos de monitoreo 

 

Etapas Estación Ubicación referencial 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

Construcción 
Ef-1 Descarga campamento temporal 1  620.250 9329.680 
Ef-2 Descarga campamento temporal 2 620.525 9329.810 

Operación 
 
 
 
 

Efo-1 Descarga campamento permanente 620.220 9330.020 
Efo-2 Descarga campamento permanente 620.250 9329.675 
Efo-3 Descarga campamento permanente 620.350 9329.645 
Efo-4 Descarga campamento permanente 620.400 9329.605 
Efo-5 Descarga campamento permanente 620.520 9329.800 
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Monitoreo del Medio Biológico  
 
1. Monitoreo de Ecosistema Terrestre 
 
a) Flora - Vegetación arbórea 

 
• Métodos para monitorear los árboles adultos  

 
Para la evaluación de la vegetación arbórea, se realizará el levantamiento de 
parcelas cuadradas de monitoreo de 75 X 75 m (0.56 ha). El diseño de las parcelas 
será cuadrado para obtener mejores resultados y información del área ya que lo 
árboles se encuentran dispersos y con una densidad baja. 
 
En cada parcela de muestreo se registrarán la composición florística, número de 
individuos datos de altura y diámetro, con el fin de obtener una base de datos y 
realizar luego el seguimiento constante. 
 
Asimismo, determinarán los datos de volumen de la madera en metros cúbicos (m3) 
y el número de árboles, para determinar el Área Basal de cada árbol se aplicará la 
fórmula: 
 

 
AB= π x (D)2 / 4 

 
Donde: 

 
 

AB  = Área basal del árbol (m²),  
π = Constante 3,1416,  
D = Diámetro (DAP) de cada árbol en m. 
 
Para el cálculo de volumen de cada árbol se aplicará la siguiente fórmula: 
V = AB x Hc x Ff 
 

Donde: 
 

V = Volumen del árbol m³ 
AB = Área basal (m²) 
Hc = Altura comercial (m), que dista desde la base del árbol hasta el inicio 
de la primera ramificación (para esta evaluación se evalúa ramas) 
Ff = Factor de forma (0,65) para bosques tropicales 
 

Será importante monitorear también la regeneración natural que se presente en 
cada parcela. 

 
• Métodos para monitorear los árboles plantados 

 
Para conocer el existo de los árboles plantados se utilizarán el porcentaje de 
prendimiento y la tasa de mortalidad. 
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b) Fauna – Ornitofauna (aves) 
 

• Metodología de muestreo 
 
� Puntos de conteo: 
 
Esta técnica es una de las más difundidas en estudios ornitológicos (Ralph et al., 
1993, Reynolds et al., 1980, Buckland, 1987, Bibby et al., 1985), se utiliza para 
calcular la abundancia, riqueza y densidad de especies. Es útil cuando la 
evaluación comprende diferentes tipos de hábitats (Bibby et al., 1992) y permite 
evaluar aspectos generales de hábitat en cada punto de censo y registrar a las 
especies tanto visual como auditivamente.  
 
El observador permanece en un punto fijo y toma nota de todas las aves vistas y 
oídas en un radio y tiempo determinado. Debido a que se trata de un lugar bastante 
abierto, el radio de observación será variable, pero siempre inferior a los 70m, es 
decir, todas las especies observadas o escuchadas se registraron a distancias 
variables, por un lapso de tiempo de 10 a 15 minutos por punto de conteo. 
 
Lo más recomendable para la aplicación de esta metodología es ubicar los puntos 
de monitoreo al azar dentro del área de monitoreo, su ubicación real dependerá de 
las condiciones fisiográficas del área. Los registros visuales en cada punto de 
monitoreo se realizarán utilizando binoculares de 8x42. 
Dependiendo de las condiciones climáticas se realizarán dos recorridos por el 
transecto de evaluación dónde se sitúan los puntos de monitoreo: por la mañana de 
5.00 a 10.00 h y por la tarde de 15:30 a 17:00 h. Se ha considerado la realización 
de 20 puntos en la estación de monitoreo definida. 

 
� Grabaciones (Playback)  
  
Se utilizará la técnica Playback para el reconocimiento de especies poco 
conspicuas o cripticas, que por la similitud de sus patrones de coloración con los de 
su entorno, o por ser especialmente tímidas son difíciles de detectar visualmente. 
Esta técnica se aplicará paralelamente con los puntos de conteos. 

 
� Identificación de especies 

 
Para la identificación de especies se utilizará la guía de campo “Aves de Perú” en 
Castellano, y para los nombres comunes se utilizó el listado de las aves sigue la 
clasificación y nomenclatura de las aves del Perú según Manuel A. Plenge (2010); 
así mismo, se consideraron los nombres comunes locales, que por cierto, en 
algunos casos pueden ser los mismos para diferentes especies. 

  
c) Fauna - Herpetofauna  

 
• Metodología de muestreo 

 
� Transectos  

 
Se delimitarán transectos de monitoreo de 100 x 2 metros con una distancia de 
aproximadamente 100 metros entre transectos. Cada transecto será 
georreferenciado y marcado con estacas de madera pintadas de color naranja. Los 
transectos permitirán obtener datos de abundancia relativa de las especies 
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seleccionadas. Se recomienda realizar como mínimo 6 transectos (3 diurnos y 3 
nocturnos) por punto de monitoreo/día. Los transectos serán recorridos entre las 
8:00-14:00h y las 18:00-00:00h. 

 
� Relevamiento por encuentro visual (REV)  

 
Método que es útil para determinar la riqueza y abundancia relativa de especies en 
un área en particular (Crump and Scott, 1994). Se realizarán recorridos al azar por 
espacio de 30 minutos registrándose todas las especies observadas que componen 
la comunidad en el punto de monitoreo. Se recomienda realizar 10 REV (5 REV 
diurnos: 5 REV nocturnos) por punto de monitoreo/día entre las 8:00-14:00h y las 
18:00-00:00h. 

 
d) Fauna - Mastofauna (mamíferos) 

 
• Metodología de muestreo 

 
� Para mamíferos grandes y medianos 

 
La caracterización de mamíferos grandes y medianos se realizarán a través de 
caminatas individuales, donde se establecerán transectos de 1000 a 1500 m, 
recorridos durante las mañanas entre las 08:00 y 10:00 horas y en las noches 
durante las 19:00 y 21:00 horas, con un esfuerzo de muestreo de aproximadamente 
04 horas/persona/transecto. 

 
� Entrevistas 

 
Se realizarán entrevistas para obtener información sobre la presencia, ausencia y 
abundancia y los lugares más vistos de dichas especies. 
 

e) Fauna - Entomología (insectos) 
 

• Metodología de muestreo 
 
� Trampas de intercepción o pitfall 

 
En cada unidad muestral, se instalarán trampas pitfall por 24 horas, en un transecto 
lineal de 200m, luego, con ayuda de tamices y pinzas entomológicas, se revisará 
las muestras en envases plásticos con alcohol al 75%, debidamente rotulado. 
 
� Captura con red entomológica 

 
Se seleccionarán transectos lineales de 200 m, en cada una de las unidades 
muestrales. El esfuerzo de captura con redadas, será por batidas por transecto 
rozando la vegetación, en un horario fluctuante entre las 11:00 y las 15:00 horas. 

 
2. Monitoreo del ecosistema acuático  

 
• Para el Plancton 
 

En cada unidad de muestreo, se filtrarán 40 L de agua del río, utilizando una malla 
tamiz de Nytal de 20 micras. El material retenido será vertido a frascos de plásticos, 
boca ancha con tapa rosca, de 250 ml agregándose para su fijación 4 ml de formol 
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al 10% y 100 ml de agua del río. Las muestras deberán ser rotuladas para su 
depósito final en el laboratorio. 

 
• Para el Bentos 

 
Las muestras serán colectadas, haciendo uso de una red Surber, en un área de 
30x30 cm2 con abertura de malla de 250 µm., el contenido será vertido en un taper 
de plástico, boca ancha y con tapa rosca, y serán fijados con formol al 10%. Las 
muestras serán debidamente rotuladas y aseguradas para su traslado. 

 
• Para el Plancton 

 
Se realizarán colectas utilizando una red de monofilamento de cortina de orilla (9,6 
x 2 m; malla 24 mm), una red atarraya de paño ciego de 2 m. de diámetro, y una 
red “mariposa” artesanal. El material colectado será fijado en una solución de formol 
al 10%, y después, conservado en etanol al 70%. La identificación preliminar se 
realizará utilizando información de referencias de la ictiofauna de la zona. Para su 
traslado, el material será trasvasado a bolsas plásticas herméticas rotuladas. 

 
� Frecuencia de presentación del IMA a la autoridad c ompetente 
 
Se presentará el Informe de Monitoreo Ambiental semestralmente a la autoridad 
competente (Ministerio de Agricultura), además de reportes periódicos según la 
frecuencia de monitoreo propuesto en el Programa de Monitoreo Ambiental.  
 
 
OBSERVACIÓN 24  

 
En lo referido a la reforestación: 
 

 
OBSERVACIÓN 24.1  
 
En la ficha PMA -O8.2, se menciona como medida de m itigación de la pérdida de la 
cobertura arbórea, la reforestación con las especie s nativas del lugar. Indicar cuál 
es el área total a reforestar y quien estará a carg o de su mantenimiento. 

 
Respuesta: 
 
Una de las medidas de mitigación de la pérdida de cobertura arbórea es la reforestación 
con especies nativas como: algarrobos, faiques, sapotes, palo santo (mediante el 
subprograma de reforestación). Las áreas donde se desarrollará esta actividad 
corresponden a zonas que reúnen las condiciones adecuadas para  el desarrollo de las 
especies, además de áreas donde se cuente con accesibilidad de riego y seguridad, de 
tal manera que se garantice el desarrollo de las especies y el éxito de la plantación. 
 
Para el caso de las áreas ocupadas por las obras auxiliares del Proyecto (campamentos y 
canteras), se considera la reforestación en el mismo lugar, y se llevaría a cabo cuando 
termine la etapa de construcción del Proyecto y se desinstalen los campamentos. En el caso 
de las áreas que serán ocupadas por los componentes permanentes del proyecto la 
empresa designará un porcentaje de la superficie intervenida como área de compensación 
para la reforestación. Esto será discutido con mayor detalle en el Informe de Impacto 
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Ambiental que será presentado al Ministerio de Agricultura para solicitar el Permiso de 
Desbosque, según las normas aplicables. 
 
El mantenimiento de la plantación en el área de compensación estará a cargo de la empresa 
H2Olmos. 
 
En la superficie de las tierras a irrigar donde los adquirientes de tierras instalarán los cultivos 
se propone la reforestación de un porcentaje de las tierras, bajo distintos métodos, entre 
ellos principalmente el establecimiento de cercos vivos perimetrales, fajas de protección de 
canales y barreras rompevientos.  
 
El mantenimiento de la plantación en las áreas que corresponden a las tierras de cultivo 
estará a cargo de cada propietario, tanto de la reforestación como del mantenimiento.  
 
Las áreas a reforestar  son las siguientes: 
 
1. Permiso de desbosque : un porcentaje de las áreas denominadas AAE (áreas con 

posibilidades de aprovechamiento económico) serán destinadas como compensación 
para la reforestación a una densidad que se estima puede variar entre 400 y 600 
plantas por Ha.  

 
2. Cambio de uso : según lo señalado en el presente documento respecto a la 

observación 25, se han determinado 1,140 Ha. para conservación. Estas áreas serán 
enriquecidas mediante reforestación en las parcelas agrícolas cuando se realice el 
cambio de uso. El sistema de reforestación será determinado por el propietario, 
pudiendo realizarse en los linderos, cercos vivos y barreras rompe vientos, cuyo 
mantenimiento además estaría a cargo de cada uno de los propietarios. 

 
 

OBSERVACIÓN 24.2  
 

Especificar los períodos de mantenimientos y monito reos de la reforestación y 
presentar un cronograma de las actividades de reveg etación que se planea 
implementar. 
 
Respuesta: 
 
El Plan de Monitoreo de la reforestación se encuentra considerado dentro de las 
actividades del Programa de Monitoreo Ambiental propuesto por la empresa H2Olmos, 
específicamente en el programa de monitoreo biológico, diseñado para la recolección de 
datos de campo que permita hacer un análisis comparativo, periódico o continuo con la 
finalidad de detectar cambios en el desarrollo de la plantación.  
 
Para el caso del programa de reforestación, que se ejecutará como medida de 
compensación por el desbosque para la instalación de los componentes, se está 
planteando el monitoreo de la reforestación por un periodo de 3 años, periodo durante el 
cual se realizarán 6 evaluaciones (2 evaluaciones anuales) los mismos que estarán a 
cargo del equipo de supervisión ambiental de la empresa.  
 
Este mismo programa de monitoreo para la reforestación (que contempla un periodo 
mínimo de monitoreo de 3 años) se estará planteando para cada una de las parcelas 
agrícolas, en coordinación con los propietarios.  
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Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. En. Feb. 

Selección de material genético                         

Producción de plantones                         

Labores culturales en vivero                         

Acondicionamiento de plantas                          

Limpieza y acondicionamiento de 
terreno                         
Transporte de plantas a campo 
definitivo                         

Establecimiento de la plantación                         

Recalce de plantas muertas                         

Labores culturales en plantación                         

1er Monitoreo de la reforestación                         

2doy 3er Monitoreo (año 2)             
 
 
OBSERVACIÓN 25 

 
En el numeral 6 de las recomendaciones del EIA, se menciona lo siguiente: "En el 
caso de las tierras nuevas, éstas han sido clasific adas según su Capacidad de Uso 
Mayor como tierra aptas para cultivos en limpio y p ermanente. La normatividad 
vigente permite su habilitación para fines agrícola s; asimismo, las tierras 
clasificadas para cultivos permanentes podrían ser reclasificadas para cultivos en 
limpio, empleando la tecnología adecuada para su me joramiento (salinidad, 
pendiente y drenaje)". Es necesario precisar que el  cambio de uso de suelo de 
tierras con cobertura boscosa con capacidad de uso agrícola, debe conservar el 
30% del total de la cobertura arbórea, de acuerdo e n el artículo 287° Autorización y 
requisitos para el cambio de uso del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado con D.S. N° 014-2001-AG. 
 
Respuesta: 
 
El artículo 287º del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre  precisa las 
consideraciones para el cambio de uso de tierras con aptitud agropecuaria en las 
regiones de Selva y Ceja de Selva en concordancia con lo dispuesto en el artículo 284º 
del mismo reglamento, no existiendo disposición específica, en este aspecto para tierras 
de Costa. 
 
Sin embargo, teniendo en consideración la protección  y conservación del ecosistema de 
bosque seco en el área del proyecto y tomando como referencia lo dispuesto en el 
artículo 287º en relación a la observación, en el área del proyecto se deberá conservar 
una superficie mínima proporcional al 30% de la superficie con cobertura arbórea. 
 
Para determinar la superficie con cobertura arbórea en el área del proyecto se utilizaron 
los datos obtenidos del Inventario Forestal que se viene elaborando para el  EIA del 
Permiso de Desbosque3. 
 
De acuerdo a esta información, los bosques que predominan en el área del proyecto, 
principalmente en la zona de tierras para el desarrollo de la actividad agrícola, 
corresponden a: Bosques secos ralos de llanura y seco muy ralo de llanura, donde el 

                                                             
3 En base al Inventario Forestal del Permiso de desbosque. 
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número promedio de  árboles por hectárea es de 71 y 85 arb./ha4 respectivamente, 
ubicados en la categoría diamétrica de 0,10 m a 0,19 m, donde se concentra entre el 40 y 
50% de los individuos presentes en el bosque, cuya área basal promedio por árbol es de 
1.9 m2. La categorización de bosques seco “ralo” y “muy ralo” está basada en el 
concepto de densidad establecidos por el INRENA (1998)5. 
 
Estos criterios de densidad arbóreas establecidas por la autoridad forestal para el año 
1998, presentan el porcentaje de cobertura de arbórea (en función de la copa de los 
árboles) y el número de árboles por hectárea  para cada uno de los tipos de bosques, 
según el cuadro que se presenta a continuación: 
 

Cuadro 14 Porcentaje de Cobertura arbórea según tip o de bosque 
 

Denominación Cobertura de Copa 
(%) 

Nº de árboles/ha 

Denso >60 > 150 
Semidenso >30 ≤ 60 >70 ≤ 150 
Ralo >5 ≤ 30 >25 ≤ 70 
Muy Ralo ≤ 5 ≤ 25 

 
El criterio para definir los rangos de densidad arbórea se basa en las categorías 
establecidas para el Mapa e Inventario de los Bosques Secos de Lambayeque, y en los 
hallazgos realizados por Vilela José, para los tipos de Bosque seco Ralo de Llanura 
(BsRLl) y Bosque seco Muy Ralo de Llanura (BsMRLl), reportados en el Mapa e 
Inventario de los Bosques secos de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, 
Piura. En estos bosques se encontró que para BsRLl con 26.8 árboles la cobertura de 
copa fue de 8.9% y BsMRLl con 11 árboles la cobertura de copa fue de 2.27%. 
 
De acuerdo a los análisis efectuados a la cobertura arbórea en el trabajo de campo del 
inventario forestal del Permiso de Desbosque, así como al análisis de las imágenes 
satélites y ortofotos del área de estudio se ha determinado que la cobertura arbórea en el 
área del proyecto está entre el rango de 7.5% para Bosques secos muy ralos de Llanura 
(BsMRLl) y 10% para Bosques secos ralos de llanura (BsRLl). 
 
Tomando en cuenta el valor más alto que corresponde a 10% de cobertura arbórea en el 
área de proyecto, se efectúa el siguiente cálculo para determinar el porcentaje de 
cobertura arbórea que se debería conservar en la zona que corresponde a las tierras 
agrícolas del proyecto, el cual se presenta a continuación: 
 

Cuadro 15 Superficie para conservación de cobertura  arbórea  
 

Superficie 
Agricola (ha) 

Cobertura 
arbórea 

Total superficie  
con Cobertura 
Arbórea (ha) 

Superficie  a   
conservar 

Superficie para 
Conservación 

(ha) 

           38,000.00                10%                3,800.00                  30%                1,140.00  
 
En consecuencia la superficie por cambio de uso que se estará conservando en el área 
definida para tierras de uso agrícola será de 1,140 ha, las cuales se estarán 
enriqueciendo con el establecimiento de la reforestación en sistemas de fajas protectoras 
de los canales de riego, así como fajas o cortinas cortaviento y cercos vivos como 
linderos de las parcelas. 

                                                             
4 Los datos dasométricos se presentan en la Observación 1 
5 INRENA – Proyecto Algarrobo. 1998. Mapa de Bosques Secos del Departamento de Piura. Memoria Descriptiva y 

Mapa. Lima, Perú. 86 p 
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DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE  
 
OBSERVACIÓN 26  
 
En relación a los volúmenes maderables en el bosque  seco; indicar el factor de 
forma a utilizar para aclarar los volúmenes obtenid os en el presente estudio. 
Asimismo fundamentar el criterio técnico de su util ización para obtener dichos 
volúmenes; en caso contrario se tendrá que realizar  las correcciones 
correspondientes a dichos resultados. 
 
Respuesta: 
 
El factor de forma utilizado para determinar los volúmenes de madera del Estudio de 
Impacto Ambiental fue 0.65, de acuerdo a lo observado se ha procedido a corregir los 
resultados de la Línea Base empleando el factor de forma 0.9 sugerido para árboles de 
bosque seco en su mayoría algarrobos, los cuales tiene como característica importante la 
sinuosidad del fuste. 
  
Por lo cual para  la obtención del volumen maderable se utilizó la formula general 
siguiente: 

 
V = AB x HC x FF 

Donde: 
V  = Volumen del árbol (m3). 
HC     =  Altura de fuste hasta la base de copa y las ramas que llegan  Hasta 2.5 

cm de diámetro (estimación visual).  
FF = Factor de forma del fuste (0.9) para Capparis sp. y Prosopis sp. Según 

Ríos (1989). 
 
En este sentido, en el Anexo 08 Volumen de madera se presentan los cálculos y 
resultados obtenidos.  
 
 
OBSERVACIÓN 27  

 
Describir el valor funcional y valor cultural (sign ificación mítica y simbólica) en 
relación a la flora, vegetación y fauna silvestre e n el área de influencia del proyecto. 
 
Respuesta: 
 
Al respecto se describe el valor funcional y cultural de las 26 especies de flora conocidas 
y empleadas por la población 
 
• Valor funcional y cultural de las especies de flora  

 
- Valor Funcional 

 
De las especies registradas en 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.  
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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 prehispanicos. En el Cuadro 16 se 
muestra la lista de las especies que tienen algún tipo de uso. 

 
Cuadro 16 Valor funcional de las especies de flora registradas en el Área de 

Influencia 
 

Especie Nombre común Valor funcional 
Alternanthera peruviana  Hierba blanca Forraje 
Alternanthera pubiflora   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, 
forraje 

Encelia canecens Charamusco Forraje  
Baccharis sp. Chillco Medicinal 
Cordia lutea Overo Estacas, para cercos vivos agrícolas, forraje, 

medicinal. 
Bursera graveolens  Palo santo   
Armatocereus cartwrightianus Cardo maderero Medicinal 
Neoraimondia arequipensis  Cardo gigante Medicinal 
Capparis avicennifolia Vichayo Medicinal, forrajeo 
Capparis scabrida Sapote Artesanía, forraje, alimento para porcinos 

caprinos, leña, melífero, varas. 
Capparis mollis Yunto Forraje  
Apodanthera biflora Yuca de monte Forraje 

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

Acacia huarango Faique Leña 

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

Cercidium praecox Palo verde Melífero, forraje 
Parkinsonia aculeata Azote de Cristo Leña, forraje 

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

Acacia aroma Aromo Forraje, 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   Medicinal 

Elaborado por el Consultor 
 

- Valor cultural 
 

De las especies identificadas en al área de estudio, la única que es empleada con 
fines culturales es el palo santo,  el cual es utilizado como incienso para las 
festividades religiosas. 
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• Valor funcional y cultural de las especies de fauna  
 
- Valor funcional 
 
No se conoce un valor funcional (de uso) para las especies de mamíferos registrados en 
el Área de Influencia del Proyecto, asimismo no existe un valor  cultural de las especies 
de aves. 
 
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 
durante por el Fenómeno El Niño. 

 
Del mismo modo, 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. 
 
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 conocidos y de importancia cultural 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 
 

Cuadro 17 Valor cultural y funcional de las especie s de fauna registradas  
 

Especie Nombre común Valor funcional  
Aves 
Columbidae palomas Alimentación 
Psittacidae loros Alimentación 
Reptiles 
Dicrodon gutulattum Cañán, azulejo, 

guitarrero 
Alimentación 

Callopistes flavipunctatus, Iguana marrón Alimentación 
Peces 
Oreochromis niloticus Tilapia Alimentación 
Andinoacara stalsbergi Mojarra Alimentación 
Poecilia reticulata Guppy Comercial 

 
- Valor cultural 

 
De las especies identificadas, sólo la Callopistes flavipunctatus “iguana marrón”, es 
consumida tradicionalmente, como medicina tradicional, en los mercados de Lambayeque, 
Piura y Tumbes. 
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OBSERVACIÓN 28  
 

Evaluar la información de los diferentes taxas en u n capítulo de síntesis e 
integración. 
 
Respuesta: 
 
Para caracterizar a la flora y fauna silvestre del Área de Influencia del Proyecto se han 
seguido los  siguientes pasos para cada  taxa evaluada 
 
• Flora – vegetación herbácea, arbustiva y arbórea 

 
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 y el Índice de Valor de Importancia. 
 
Con estas metodologías, se lograron registrar 36 especies entre herbáceas 
arbustivas y arbóreas, de las cuales, 23 tienen algún tipo de uso por los pobladores, 
siendo las familias más dominantes. Fabaceae, Capparidaceae, Asteraceae, 
Cactáceae y Amaranthaceae 
 
Las especies 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). 
 

Cuadro 18 Especies registradas en el Área de Influe ncia del Proyecto 
 

Orden Familia Especie Nombre 
común/local 

Caryophyllales 

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum  Lejía verde, lito 

Amaranthaceae 
Alternanthera peruviana  Hierva blanca 
Alternanthera pubiflora    
Amaranthus spinosus  Yuyu espinoso 

Gentianales Apocynaceae Vallesia glabra  Cuncuno 

Asterales Asterácea 
Baccharis sp. Chillco 
Encelia canescens  Charamusco 

Lamiales Boraginaceae 
Coldenia dichotoma  Manita de ratón 
Cordia lutea  Overo 
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Orden Familia Especie Nombre 
común/local 

Scrophulariales Buddlejaceae Buddleja americana    
Sapindales Burseraceae Bursera graveolens  Palo santo 

Caryophyllales Cactaceae 
Armatocereus cartwrightianus   Cardo maderero 
Melocactus peruvianus  Piña de cerro 
Neoraimondia arequipensis  Cardo gigante 

Brassicales Capparidaceae 

Capparis avicennifolia  Bichayo 
Capparis flexuosa  Yunto 
Capparis mollis 

 
Capparis scabrida  Sapote 

 
  Capparis ovalifolia Vichayo 

Violales Cucurbitaceae 
Apodanthera biflora  Yuca de monte 
Luffa operculata  Jaboncillo 

Fabales Fabaceae 

Acacia huarango  Faique 
Acacia aroma Faique 
Acacia macracantha  Faique, aromo 
Cercidium praecox  Palo verde 
Astragalus sp.   
Parkinsonia aculeata  Azote de cristo 
Prosopis pallida Algarrobo 

Santalales Loranthaceae 
Cladocolea harlingii  Suelda con suelda 
Psittacanthus tumbecensis  Suelda con suelda 

Malvales Malvaceae Sida limensis    
Scrophulariales Pedaliaceae Proboscidea altheaefolia  Yuca de caballo 
Cyperales Poaceae Aristida adscensionis  Cola de zorro 
Solanales Solanaceae N.D.2 .…….………..  

Lamiales Verbenaceae 
Lantana haughtii  ………………..  
Verbena clavata  ………………  

 
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 19 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 

 
• Fauna Terrestre – Aves 

 
La caracterización de las aves silvestres, 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. 
 
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. 
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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 Columbidae, con 04 especies cada 
una. 
 

Cuadro 20 Aves registradas en el Área de Influencia  del Proyecto 
 

Orden Familia Especie Nombre común 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz  

Ciconiiformes Ardeidae 
Butorides striata Garcita rayada 
Egretta thula Garcita Blanca 

Cathartiformes Cathartidae 
Cathartes aura Llame 
Coragyps atratus Gallinazo 

Accipitriformes Accipitridae 
Gampsonyx swainsonii Gavilán perla 
Parabuteo unicinctus Gavilán pollero 
Buteo polyosoma Gavilán 

Falconiformes Falconidae 
Caracara cheriway Warawao 
Falco sparverius Halcón 

Charadriiformes 
Charadriidae Charadrius vociferus Patillo 
Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque 

Scolopacidae Actitis macularius  Coleador 

Columbiformes Columbidae 

Columbina cruziana Tortolita 
Zenaida meloda Paloma cuculí 
Zenaida auriculata Serranita 
Leptotila verreauxi Pugo 

Psittaciformes Psittacidae 
Aratinga erythrogenys Perico cabeza roja 
Forpus coelestis Periquillo 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga sulcirostris Chiclón 
Tapera naevia Sin fin 

Strigiformes Strigidae 
Glaucidium peruanum Lechucita 
Athene cunicularia Lechuza de los arenales 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus anthonyi Chotacabras de Matorral 

Apodiformes Trochilidae 
Amazilia amazilia Picaflor 
Myrmia micrura Picaflor 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador 

Piciformes Picidae 
Veniliornis callonotus Pájaro carpintero 
Colaptes rubiginosus Pájaro carpintero 

Passeriformes 

Furnariidae 
Geositta peruviana  Pampero  
Furnarius leucopus Chilalo 
Synallaxis stictothorax Ruin cola espina 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos 
Thamnophilidae Thamnophilus bernardi Dolor de muela 

Tyrannidae 

Myiopagis subplacens Elaenia del Pacífico 
Elaenia albiceps Elaenia cresta blanca 
Camptostoma obsoletum Gallito  silvador 
Phaeomyias murina Mosquero 
Euscarthmus meloryphus Chiguiso 
Todirostrum cinereum Mosquero amarillo 
Myiophobus fasciatus Mosquerito de Pecho Rayado 
Contopus cinereus Pibí Tropical 
Myiodynastes bairdii Corre gavilán 
Pyrocephalus rubinus Putilla 
Muscigralla brevicauda Pamperito 

Corvidae Cyanocorax mystacalis Urraca cola blanca 

Troglodytidae 
Campylorhynchus fasciatus Choqueco 
Thryothorus superciliaris Ruin pecho blanco 
Troglodytes aedon Cucarachero 

Polioptilidae Polioptila plumbea Gallito cabeza negra 
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Orden Familia Especie Nombre común 
Mimidae Mimus longicaudatus Chisco 

Thraupidae 
Thraupis episcopus Luisa 
Conirostrum cinereum Mielerito pico de cono 
Coereba flaveola Mielero 

Emberizidae 

Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo 
Aimophila stolzmanni Gorrión de Tumbes 
Phrygilus alaudinus Fringilo de Cola Bandeada 
Poospiza hispaniolensis Monterita Acollarada 
Sicalis flaveola Botón de oro 
Piezorhina cinerea Chotuqque 
Atlapetes albiceps Cara pelada 
Sporophila simplex Espiguero 

Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Aputango 
Parulidae Parula pitiayumi Parula tropical 

Icteridae 

Dives warszewiczi Negro fino 
Sturnella bellicosa Peche 
Icterus graceannae Chiroca 
Molothrus bonariensis Negro aroocero 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado 

 
En cuanto a las aves categorizadas e importantes, se han identificado 17 aves 
endémicas, de cuales 02 se encuentran ubicadas en zona norte del Perú, 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 21 Aves protegidas y endémicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fauna terrestre – 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. 
 

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  
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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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). 

 
Cuadro 22 Mamíferos registrados  en el Área de Infl uencia del Proyecto 

 
Orden Familia Especie Nombre común/local 

Carnívora Felidae Puma concolor Puma,  
Carnívora Canidae Lycalopex sechurae Zorro 
Carnívora Mustelidae Eira barbara Hurón 
Carnívora Mephitidae Conepatus semistriatus Añas, zorrino 
Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero  
Cetartiodactyla Cervidae Odocoileus peruvianus Venado de cola blanca 
Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Vampiro común 
Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina  Murciélago longirostro de Pallas 
Rodentia Sciuridae Sciurus stramineus Ardilla nuca blanca 
Rodentia Cricetidae Rhipidomys sp  Rata 
Rodentia Cricetidae Sigmodon sp Rata  
Rodentia Muridae Mus musculus Ratón, pericote 
5 10 12  

 
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. 
 

Cuadro 23  Mamíferos  categorizados en estado de co nservación 
  

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 

 
• Fauna terrestre – 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. 
 

Cuadro 24 Anfibios y reptiles en el Área de Influen cia del Proyecto 
 

Clase Orden Familia Especies Nombre común 
Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo 

Reptilia Squamata 

Teiidae 
Dicrodon guttulatum Cañán 
Ameiva edracantha Sabandija 
Callopistes flavipunctatus Iguana marrón 

Tropiduridae 
Microlophus occipitalis Capón 
Microlophus thoracicus talarae Lagartija de los gramadales 

Iguanidae Iguana iguana Pacazo 

Gekkonidae 
Phyllodactylus cf. kofordi  Jañape, Salamanquesa 
Phyllodactylus reissi  Jañape, Salamanquesa 
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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 25 reptiles categorizados en estado de conse rvación 

 

 
• Fauna terrestre – 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). 
 
La  relevancia  de este grupo radica en su importancia agrícola y ecológica,  siendo 
7 familias consideradas como perjudiciales para la agricultura. 
 

Cuadro 27  Insectos de importancia agrícola y ecoló gica en el Área de Influencia del 
Proyecto 

 
Importancia agrícola  

Orden Familia Nombre 
común Comentario 

Orthóptera Acrididae Salta montes 

De hábitos fitófagos, algunas especies pueden presentar dos 
fases: gregaria y migratoria. Esta última puede causar 
fuertes pérdidas en la agricultura. Schistocerca interrita 
(plaga en Lambayeque y Cajamarca) 

Hemíptera Aphididae Pulgón Muchas especies son plagas de plantas cultivadas, algunas 
de ellas son vectores de virus. 

Coleóptera Tenebrionidae Escarabajo Algunas especies viven sobre granos y pueden constituirse 
en plaga. 

Coleóptera Elateridae Escarabajo 

Las larvas son mayormente fitófagas, se alimentan de 
raíces, adquiriendo muchas veces carácter de plaga en 
cultivos de algodonero, caña de azúcar, cereales, papa y 
hortalizas. 

Lepidóptera Pyralidae Mariposa 
Las larvas de algunas especies, barrenan diversos cultivos 
como caña de azúcar, cucurbitáceas, gramíneas, hortalizas, 
algodón, olivo, etc. 

Lepidóptera Noctuidae Mariposa 
Las larvas de algunas especies, son polífagas que atacan a 
varios cultivos como papa, hortalizas, leguminosas, 
gramíneas, etc.  

Díptera Tephritidae Mosca de la 
fruta 

Infestan una gran diversidad de frutos carnosos y algunas 
constituyen importantes plagas en frutales. La mayoría de 
especies son monófagas, es decir, se desarrollan en una 
sola especie vegetal o plantas cercanamente relacionadas. 

  

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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Importancia ecológica 

Orden Familia Nombre 
común Comentario 

Isóptera 
 

Kalotermitida
e 

Termitidae 

Comején 
Comején 

Juegan un papel muy importante en el reciclado de 
materiales, y contribuyen a la formación y recambio del 
suelo. 

Hemíptera Reduviidae Chinche 
Casi todas sus especies son predadoras atacando a muchos 
artrópodos 

Díptera Tachinidae Chinche Casi todas sus especies son predadoras atacando a muchos 
artrópodos 

Díptera Braconidae Avispa La mayoría de especies son parasitoides de diversos 
hospederos 

Díptera Sphecidae Abeja Familia más importante dentro de los polinizadores. 

Hymenóptera Formicidae Hormiga Son los individuos más abundantes y diversos en las 
regiones neotropicales 

 
• Fauna Acuática – Recurso hidrobiológico 
 

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 (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. 
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Cuadro 28 Especies de peces en el Área de Influenci a del Proyecto 

 
 
• Conclusiones  del Medio Biológico 

 
- La flora silvestre está representada por la vegetación arbórea, siendo el algarrobo, 

(Prosopis pallida), sapote (Capparis scabrida), faique (Acacia macracantha), palo 
santo (Bursera graveolens) y el overo (Cordia lutea), las especies más importantes 
en términos de uso, cobertura y conservación.  

 
- Las aves son el grupo de fauna silvestre más representativa del Área, en términos 

de riqueza y abundancia, siendo el gorrión (Aimophila stolzmanni), chotuque 
(Piezorhina cinérea), pampero (Geositta peruviana), ruin de cola espina (Synallaxis 
stictothorax) y Ruin de pecho blanco (Thryothorus superciliaris) las especies  
importantes en términos de funcionalidad, soporte y salubridad del bosque seco. 

 
- Las especies endémicas estas representadas por las aves (Geositta peruviana, 

Piezorhina cinérea) y lagartijas (Microlophus thoracicus). 
 
- Las especies protegidas por el estado peruano, no son representativas, en el Área 

de Influencia del Proyecto, sin embargo, sobre ellas se centraran las medidas de 
control ambiental. 

 
 
OBSERVACIÓN 29  

 
Especificar el impacto sobre la fauna silvestre en relación con el material 
particulado, gases y ruido a mayor detalle. Asimism o, indique sus medidas de 
prevención y de mitigación. 
 
Respuesta: 
 
Las actividades del Proyecto, las cuales consideran el acondicionamiento del terreno, 
perforación, movimiento de tierras, la instalaciones de infraestructuras principales y de 
apoyo, así como el tránsito de vehículos y maquinarías serían las principales 
condicionantes del incremento del material particulado, emisiones gaseosas y material 
niveles de ruido, las cuales comprometerían de manera indirecta a la fauna silvestre 
identificada en el área de Estudio. 
 
La implementación progresiva y por etapas de cada una de las actividades descritas, 
reducirían los efectos del incremento de material particulado, gases y ruidos, puesto que 
permitirán el retiro oportuno (ahuyentamiento) y/o adaptación al entorno de parte de la 
fauna silvestre local, la cual se retiraría a lugares apartados durante el inicio de las 
actividades.  
 

Orden  Familia Especie Nombre común 
Characiformes 
  
  
  
  

Characidae 
  
  
  

Astyanax abramis   
Bryconamericus peruanus Cachuela o carachita 
Bryconamericus brevirostris Cachuela o carachita 
Chilobrycon deuterodon   

Lebiasinidae Lebiasina bimaculata Guavina o charcoca 
Perciformes Cichlidae 

  
Andinoacara stalsbergi Mojarra 

  Oreochromis niloticus Tilapia 
Cyprinodontiformes Cyprinodontidae Poecilia reticulata Guppy 
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Asimismo, el área del estudio presenta evidencia de actividades antrópicas, algunas de 
las cuales desarrollan niveles de generación de material partículado, emisiones gaseosas 
y ruidos, similares a las estimadas que se generen por el proyecto. Se debe tener en 
consideración que la principal afectación de la fauna silvestre se vería ocasionada por la 
pérdida de sus hábitats, sin embargo, no se ha encontrado hábitat de alta sensibilidad 
ambiental. 
 
En base al contexto descrito se propone implementar las medidas de manejo ambiental 
descritas para los impactos generados por el incremento de material particulado, gases y 
ruido, del Plan de Manejo Ambiental, Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o 
de Mitigación, las que deberán ser complementadas con las siguientes medidas 
ambientales: 
 
• Realizar el mantenimiento periódico y preventivo de las maquinarias pesadas, 

vehículos y equipos empleados en cada una de las etapas del Proyecto. 
• Utilizar silenciadores en los equipos y maquinarias que generen niveles de ruido 

elevados, que excedan los ECAs  de ruido. 
• Restringir las actividades del Proyecto, a las áreas estrictamente necesarias para 

cada uno de sus componentes. 
• Propiciar el ahuyentamiento preventivo de la fauna local, antes del inicio de las 

actividades del Proyecto, en cada uno de sus sectores involucrados, realizando una 
inspección preliminar que permita garantizar esta situación. En los casos que se 
requiera asistirá las especies de fauna silvestre para su traslado a un hábitat 
cercano de características similares a la intervenida, donde se garantice su 
continuidad y adaptación. 

• Comunicar inmediatamente al Área Ambiental, en caso se registre el daño de 
alguna especie. 

• Restringir el paso de los vehículos en los caminos de acceso, procurando evitar la 
generación de material, principalmente en aquellos sectores donde se haya 
identificado o se presuma la presencia de fauna silvestre. 

• Prohibir el empleo de claxon durante el recorrido de los vehículos por los caminos 
de acceso. 

• Realizar los monitoreos biológicos, con mayor énfasis en las áreas con mayor 
emisión de ruidos y de material particulado. 

 
 

OBSERVACIÓN 30  
 

Señalar los procedimientos a mayor detalle sobre la s charlas de educación 
ecológica, en temas relacionados con la conservació n y protección de los recursos 
de flora y fauna silvestre que se capacitarán a los  trabajadores y pobladores. 
 
Respuesta: 
 
Las charlas de educación ecológica, abordarán  temas de conservación de recursos 
naturales (conservación del bosque, de la fauna silvestre y la protección de ecosistemas 
artificiales),  residuos sólidos entre otros, así como el compromiso ambiental asumido por 
H2OLMOS. Al respecto se presenta  el detalle de las charlas de educación 
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� Responsable 
 
La responsabilidad de la ejecución durante la etapa de construcción será de la empresa 
contratista seleccionada para realizar las obras del Proyecto, mientras que en la etapa de 
operación, será del Concesionario.  
 
� Población Objetivo 
 
Las actividades de educación y capacitación estarán dirigidas a los trabajadores, 
pobladores y usuarios del sistema de riego.  
 
� Temática a desarrollar  
 
� Calendario ambiental 

Orientada a la difusión del calendario ambiental y sus actividades, a modo de crear 
una sensibilización continua y fomentar actividades de concientización en función a 
cada una de las fechas establecidas a lo largo del año. 

 
� Conservación de Recursos naturales 

Considera establecer la importancia en la conservación de los principales recursos 
naturales (agua, aire, suelo, biodiversidad) presentes en la zona, , los servicios 
ambientales que ofrecen  y la manera en la que pueden contribuir en su 
conservación. 

 
� Especies endémicas y protegidas por la legislación nacional 

Difundirá la importancia y conocimiento de las especies endémicas de la región 
(pampero (Geositta peruviana), chotuque (Piezorhina cinérea) y lagartija  
(Microlophus thoracicus). 

 

� Protección de ecosistemas artificiales 
Orientada a crear conciencia en los usuarios del sistema de riego, del 
mantenimiento del embalse como ecosistema artificial y hábitat nuevo de especies 
de aves. 

 
� Manejo adecuado de residuos los sólidos 
 

Abordará el tema de la disposición adecuada de los residuos sólidos en la localidad, 
precisando el manejo adecuado según los residuos generados y la manera de 
disponerlos adecuadamente. Se explicará el método de las 3R (reducción, 
reutilización y reciclaje), así como la clasificación por colores de modo que no 
genere afectación al ambiente. 

 
� Productos no maderables del bosque seco  

 
Abordará el tema de la identificación y utilización de los recursos naturales no 
maderables alternativos a la extracción del carbón vegetal, principalmente entre los 
pobladores de la zona de Valle Viejo  Asimismo se brindarán charlas a los 
pobladores en temas de protección y cuidado de estas especies de fauna 
principalmente de especies de la iguana marrón, brindándoles otras alternativas de 
consumo. 

 
� Frecuencia 
 
La realización de la capacitación en educación ecológica será trimestral.   
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� Metodología 
 
La metodología recomendada será la de sesiones de aprendizaje donde se realizará una 
motivación alusiva al tema tratado, se indagará y recuperará el conocimiento previo del 
público objetivo respecto al tema tratado.  
 
Charlas y/o talleres 
 
- Convocatoria 
 

La convocatoria de la población se realizará con un mínimo de días de anticipación, 
procurando garantizar la mayor asistencia a cada una de las charlas a 
desarrollarse. Se establecerá un mecanismo de convocatoria adecuada, la cual se 
hará preferentemente a través de cartas de invitación a los representantes locales, 
para lo cual se procurará mantener actualizada la lista de los principales grupos de 
interés locales y sus representantes. 
 
De manera complementaría se colocarán avisos de invitación a la población en 
general, en los lugares de mayor concurrencia, señalándose claramente la fecha, el 
lugar y la hora del evento.  
 
En el caso de la convocatoria de los trabajadores, esta se coordinará con los 
gerentes de cada una de las áreas, de forma que se garantice la asistencia de los 
trabajadores, sin que esto comprometa el normal desarrollo de las actividades y el 
cronograma principal de implementación del Proyecto. 

 
- Desarrollo de las charlas  
 

Las charlas dirigidas a la población y trabajadores deberán realizarse empleando un 
lenguaje sencillo, que permita una rápida comprensión de la temática desarrollada. 
Durante el desarrollo de cada una de las charlas se realizará el control de la 
asistencia de los participantes. 

 
En la medida de lo posible se deberá utilizar material audiovisual para la exposición 
de los temas, así como materiales didácticos como son trípticos y afiches alusivos 
para un adecuado procesamiento de la información por parte del personal y 
pobladores capacitados. 
 
Luego de finalizada la exposición del tema tratado, se procederá a una ronda de 
pregunta, la cual dependiendo de la dinámica del grupo, la temática desarrollada y 
la asistencia de la población y trabajadores podrá hacerse de manera escrita y/u 
oral, procurando aclarar los puntos de mayor interés para los asistentes. 
 
Complementariamente se podrá realizar actividades lúdicas (juegos de aplicación o 
situaciones) en las que la persona capacitada puede demostrar el aprendizaje 
sobre el tema. 

 
- Duración 
 

Las sesiones tendrán preferentemente una duración máxima de 1 hora neta de 
trabajo,  
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 Materiales Informativos 
 

Se buscará fortalecer las actividades de educación ecológica, complementariamente a las 
charlas y talleres a desarrollar, mediante la entrega de material didáctico a la población 
local y los trabajadores del Proyecto. 

 
Los afiches que se elaboren relacionados a la temática de conservación del ecosistema 
local, deberán ser colocados en los periódicos murales de cada uno de los frentes de 
trabajo y/o centros de mayor asistencia de la población. 

 
� Resultados esperados  
 
Se espera la presentación de un informe anual con el número de capacitaciones y 
capacitados, indicando los temas tratados. Asimismo se debe considerar una evaluación 
de los métodos y su eficacia. 

 
 

OBSERVACIÓN 31  
 

En relación a promover el aprovechamiento forestal sostenible del bosque, deberá 
especificar a mayor detalle: trabajos de investigac ión referidos al bosque, 
promoción de la riqueza forestal presente en la zon a con fines conservacionistas y 
protección de los bosques ribereños. 
 
Respuesta: 
 
Con respecto al aprovechamiento forestal de manera sostenible se quiere decir que se 
utilice de manera tal que se obtengan beneficios del bosque sin dañarlo y que estos 
beneficios se mantengan en el tiempo. 
 
Los trabajos de investigación referidos al bosque, podrían darse mediante acuerdos y/o 
convenios con distintas universidades, ONG’s, centros de investigación e instituciones 
que quieran contribuir con el desarrollo y mantenimiento de los bosques, con las cuales 
se puedan planear estrategias nuevas de investigación para que estudiantes realicen 
trabajos de investigación en el bosque tanto de la parte de flora como de fauna, para 
obtener información sobre la identificación de las distintas especies que existen, hábitats, 
descripción de ecosistemas, formas de vida, relación entre las diferentes especies y 
estados en los que se encuentran las especies. De tal manera que puedan publicarse 
estos trabajos como tesis, informes o artículos a fin de que la sociedad pueda conocer 
mejor la situación del bosque seco en esta zona, tomen conciencia del ambiente que los 
rodea, así como  tener insumos para la planificación de futuras acciones. 
 
Para la promoción de la riqueza forestal referidas a las áreas de cobertura arbórea que se 
conservarán dentro del área del proyecto, se plantean las siguientes actividades: 
 
− Sensibilizar a los trabajadores y población ubicada en el área del Proyecto 

mediante charlas de capacitación donde se difunda la riqueza  y diversidad forestal 
existente, para promover su conservación, manifestándoles la importancia de los 
servicios ambientales que brindan, a fin de evitar que se realicen prácticas 
inadecuadas de tala y obtención de carbón con fines comerciales. Los temas a 
tratar serían: 

 Conservación de recursos naturales, especies endémicas y protegidas por la 
legislación nacional, protección de ecosistemas artificiales, disposición adecuada de 
residuos sólidos, productos no maderables del bosque seco, entre otros. 
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− Organizar visitas guiadas a las áreas de conservación de bosque seco   dirigida a a 
los niños, adolescentes y jóvenes de las poblaciones ubicadas en el Área del 
Proyecto, con el fin de incentivar su participación a nivel local en tareas de 
conservación.  

− Las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, podrían darse a conocer 
de manera local y regional a través de eventos, publicaciones, revistas, y páginas 
web de gobiernos locales, con el fin de dar a conocer la importancia del bosque 
seco. 

 
 
OBSERVACIÓN 32  

 
En lo referido a monitoreo biológico se recomienda monitorear semestralmente un 
mayor número de años en lo que respecta a La flora,  vegetación, fauna y 
ecosistemas acuáticos. 
 
Respuesta: 
 
El monitoreo biológico considera la evaluación semestral de todos los grupos 
taxonómicos durante los dos años que dura la etapa de construcción  del Proyecto. 
 
Durante la etapa de operación, se ha previsto que el monitoreo se mantenga con una 
frecuencia semestral, pudiendo realizarse de manera anual de acuerdo a los resultados 
de los monitoreos biológicos anteriores, según el detalle que a continuación se señala: 
 

Grupo taxonómico 
Frecuencia  

Etapa de  Construcción Etapa de Operación 
Flora - Vegetación arbórea. Semestral Semestral por 5 años*  
Flora - Reforestación Semestral Anual** por 3 años 
Fauna – Ornitofauna (aves) Semestral Semestral por 5 años* 
Fauna – Mastouna (mamíferos) Semestral Semestral por 5 años*  
Fauna – Herpetofauna (reptiles) Semestral Semestrales por 2 años* 
Fauna – Entomofauna (insectos) Semestral Semestral por 5 años* 
* De acuerdo a los resultados del monitoreo se coordinará con la autoridad ambiental competente 
la posibilidad de realiza el monitoreo anualmente. 
** Considerando que los plantones sembrados durante la revegetación ya habrán prendido y su 
presencia no está condicionada a la estacionalidad de la zona. 

 
Asimismo, en la etapa de operación el monitoreo biológico deberá realizarse hasta 
determinarse un equilibrio en cada grupo taxonómico, luego de lo cual se coordinará con 
la autoridad competente la continuidad de las acciones de monitoreo. 
 
 
OBSERVACIÓN 33  

 
En relación a la fauna silvestre se debe integrar l os corredores biológicos para no 
afectar las especies del lugar. 
 
Respuesta: 
 
En relación a la pregunta, se debe mencionar, que un corredor biológico es una área 
lineal (Araujo & Ibisch.2002), que garantizan desplazamientos de individuos entre 
diferentes partes del hábitat de una especie para que puedan alimentarse, reproducirse o 
descansar y permiten el flujo genético entre sub-poblaciones de una población 
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Asimismo, implica una conectividad entre Áreas Naturales Protegidas y áreas con alta 
biodiversidad, para contrarrestar la fragmentación de hábitats, y en la actualidad son 
propuestos como herramientas para promover la conservación de la naturaleza, 
diversidad genética y sustento de la biodiversidad con sus procesos evolutivos 
 
En este contexto, dentro del Área Influencia del Proyecto, no se han identificado áreas que 
cumplan con las condiciones descritas para ser consideradas como corredores biológicos.  
 
Asimismo, se estima que la afectación de la fauna silvestre será temporal, y mientras 
duren las actividades del Proyecto, la misma que será mitigada por las medidas de 
protección ambiental propuestas en el Plan de Manejo. 
 
 
OBSERVACIÓN 34  

 
Detallar los compromisos de protección, manejo y co nservación que realiza la 
empresa con respecto a las especies protegidas. 
 
Respuesta: 
 
La evaluación biológica del área de estudio permitió registrar en dos unidades de 
muestreo, la Juliana y la Bocatoma Miraflores, que corresponden al Valle Viejo. Sin 
embargo, se considera que las obras que se realizarán en esta zona, serán puntuales  y 
temporales, por lo que se estima que la afectación a dichas especies será ligera. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que se ha identificado que algunas de las 
actividades antrópicas estarían incidiendo en la presencia de las especies protegidas. De 
manera específica se puede mencionar que la disminución poblacional de las iguanas 
marrones, se debe a que son cazadas, tradicionalmente, para consumo  y medicina 
tradicional. En caso del puma este es cazado, porque se come a los animales domésticos. 
 

Cuadro 29  Ubicación de especies protegidas 
 

Especie Nombre 
común 

unidades de muestreo registrados 
Juliana  Miraflores  

Aratinga erythrogenys Loro x x 
Puma concolor  Puma x 
Callopistes ftavipunctatus Iguana marrón x 

 
En el Plan de Manejo Ambiental, se han propuesto las medidas de manejo ambiental 
para la fauna silvestre, las que incluyen a las especies protegidas, las que serán 
complementadas con las siguientes: 
 
- Realizar los monitoreos biológicos, con mayor esfuerzo, en estas zonas, para 

conocer los cambios  de la dinámica poblacional de las especies, salubridad, y  
estado del bosque   

- Disminuir la velocidad  de los autos y maquinarias, evitando atropellar a las iguanas 
- Prohibir la caza de la fauna silvestre, en especial de las especies protegidas por el 

Estado. 
- Operar en horarios  de menor actividad de la iguana  (8 – 12 pm). 
- Incluir en las charlas de educación y capacitación dirigida a los trabajadores, la 

temática de conservación ambiental de las especies protegidas por el Estado. 
- Prohibir a los trabajadores, la captura con fines de comercialización, recreación y/o 

consumo de la fauna silvestre, estableciendo sanciones para aquellos trabajadores 
que incumplan con esta norma. 
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- Colocar señalización ambiental, con fines de conservación de especies protegidas, 
en las áreas cercanas a los frentes de trabajo, donde se haya identificado su 
presencia. 

- Mantener libre de contaminantes los bosques existentes. 
- Dar charlas a los pobladores del Valle Viejo, en los temas de protección y cuidado 

de estas especies, en especial de la iguana marrón, brindándoles otras alternativas 
de consumo. 

 
 

OBSERVACIÓN 35  
 

Indicar el sistema de riego para el plan de refores tación en el área de influencia del 
proyecto. 
 
Respuesta: 
 
Para lograr un adecuado manejo forestal, priorizando la eficiencia en el manejo del 
recurso hídrico, se tiene previsto la instalación de un sistema de riego tecnificado por 
goteo.  El diseño del sistema de riego permitirá un desarrollo sostenible en el tiempo de la 
plantación, permitiendo además manejar el bosque con una mayor densidad de árboles 
con las consecuentes ventajas que esto acarrea. 
 
El Sistema de Riego por goteo es una tecnología que no requiere de energía 
convencional, funciona por la presión que es generada por la diferencia de alturas entre 
la fuente de agua (reservorio) y el terreno a irrigar. Este sistema de riego se constituye 
como una alternativa para la agricultura en tierras con baja disponibilidad de recurso 
hídrico. Las principales ventajas de este sistema está relacionado al ahorro de agua, la 
conservación del suelo, la fertirrigación, mejorando la calidad de los productos 
cosechados, además de permitir planificar las siembras y cosechas de los productos. 
 
El proyecto ha contemplado la reforestación principalmente con la especie Prosopis 
pallida “algarrobo”, aunque esta especie requiere poca agua, es necesario aplicarle 
riegos de establecimiento, sobre todo durante los primeros meses, para asegurar su 
prendimiento y estimular el desarrollo inicial de la planta. En este sentido se está 
considerando aplicar riegos con volúmenes entre 15 a 20 l/planta, con las frecuencias 
siguientes:  
 

  
1er. mes :  2 riegos/semana 
2° y 3° mes : 1 riego/semana 
4° - 6° mes : 1 riego/quincena 
7° - 12° mes : 1 riego/mes 

 

Durante el segundo y tercer año se realizaran riegos mínimos de una vez por mes; 
aunque la especie puede soportar largos períodos de sequía y en casos extremos, 
disponer sólo de la escasa humedad proporcionada por las esporádicas y reducidas 
precipitaciones, la empresa ha considerado el riego por goteo a fin de proporcionar el 
agua requerida por la especie para garantizar su desarrollo e inducir a un mayor 
incremento en altura y diámetro en menor tiempo.  
 
Observación final: 
 
Se presenta en el Anexo 09 Resumen Ejecutivo, que incluye la absolución de  
observaciones emitidas mediante Observación Técnica N° 185-11-AG-DVM-DGAA-DGA.  


