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PRESENTACIÓN
El presente Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE,
SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS
DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA”, promueve el desarrollo de los distritos de Surcubamba y
Huachocolpa; al brindar seguridad de riego a 2,120 ha cultivados, 1,130 mediante la
campaña principal y 990 ha a través de la campaña de rotación; beneficiando a 1912
familias, que esperan mejorar su calidad de vida, con implicancias positivas para la
economía local, regional y nacional.

El área de estudio y el área de influencia del Proyecto, se ubican según el sistema de
clasificación de zonas de vida de Holdrige, entre el bosque húmedo montano superior, el
bosque húmedo montano inferior y el bosque seco montano bajo.

La fuente de agua, que va abastecer al proyecto es de origen superficial, proviene de la
laguna Huarmicocha, de cuyos escurrimientos se forma la quebrada Cedrohuayjo
(pertenecen a la hoya hidrográfica del Atlántico), donde se va captar aguas abajo en el punto
de coordenadas geográficas: datum WGS84, zona 18S, Este (m) 537660 y Norte (m)
8647359;

la referida

laguna y quebrada, son tributarios del río Mantaro, por tanto

transitoriamente se presenta con categoría 3, para los Estándares Nacionales de calidad
ambiental (ECA) para el agua.

El proyecto cuenta con acreditación de disponibilidad hídrica hasta 277.20 l/seg, otorgada
por la Autoridad Administrativa del Agua, mediante la Resolución Directoral N° 1596ANA-AAAXMANTARO.

Las metas comprenden la construcción de una bocatoma, un desarenador, 41.106 km de
canal principal,

124

km de canal secundario, seis reservorios con régimen de

almacenamiento nocturno y capacidad útil total de

6,345.15 m3 y diversas obras de arte.
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El objetivo del estudio es: Identificar, predecir, interpretar los probables impactos
ambientales que el proyecto podría ocasionar en las etapas de planificación, construcción y
puesta en marcha; propone las medidas correctivas adecuadas, así como identifica y señala
los impactos positivos que va generar sobre la población en general a fin de potenciarlos.
I. ANTECEDENTES:
El año 2003, la Municipalidad distrital de Surcubamba acogiendo diversas solicitudes de los
pobladores, programó dentro de su Plan Anual de Adquisiciones, aprobado con la
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 008-2003-MDSBA, la elaboración del estudio de Pre
Inversión a nivel de perfil denominado: CANAL DE RIEGO HUARMICOCHA
SURCUBAMBA, con recursos de FONCOMUN.

El año 2011, EL Gobierno regional de Huancavelica, a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico programó la elaboración del estudio de Pre Inversión a nivel de perfil
denominado: CANAL DE RIEGO HUARMICOCHA-SURCUBAMBA 15 KM.

En el año 2014, luego de 12 años de haberse dado iniciativas de inversión en el proyecto,
por sus autoridades locales, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, el Gobierno
Regional de Huancavelica contrató los servicios de consultoría para la elaboración del
estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE
PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARIA EN
LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA-HUANCAVELICA”.
Dicho estudio fue registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el código
SNIP N° 295524, el 12 de junio del 2014, para su respectiva evaluación, posteriormente fue
aprobado

mediante

el

Informe

Técnico

N°

043-2014/GOB.REG.-

HVCA/GRPPyAT/SGPeI/jvca, quedando apto para que prosiga con el siguiente nivel de
estudio de factibilidad.
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Actualmente el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico, contrató los servicios de consultoría al consorcio S&S para la elaboración del
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto denominado: “CREACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS
LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y
SANTA MARIA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE
LA PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA”.
En agosto 2017, el “Consorcio

S&S” y el Gobierno Regional de Huancavelica, en

cumplimiento de la Directiva de Concordancia entre el SEIA y el SNIP, solicita a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios DGAAA, la categorización del
Proyecto de acuerdo al riesgo ambiental, el mismo se encuentra en proceso de evaluación.
II. MARCO LEGAL:
EL MARCO LEGAL APLICADO AL PROYECTO
Compatibilidad de Uso del SERNANP:


D.S. 038-2001-AG



D.S. 003-2011-MINAM



R.P. 057-2014-SERNANP

Opinión Técnica Vinculante del ANA.


D.S. 003-2011-MINAM

Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario.


Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos.



D.S. 057-2004-PCM



NTP 900 058 2005



D.L. 1065-2008



D.S. 016-2012-AG

Infracciones y Sanciones Ambientales del Sector Agrario.


D.S. 017-2012-AG



Anexo del D.S. 017-2012-AG

Participación Ciudadana.


D.S. 002-2009-MINAM



D.S. 018-2012-AG
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D.S. 012-2013-MINAGRI

Gestión Ambiental del Sector Agrario.


Reglamento del SEIA
✓

Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.

✓


D.S. 019-2009-MINAM

Actualización y Modificación del Listado de Inclusión en el SEIA.
✓

R.M. 157-2011-MINAM

RM N° 157-2011-MINAM, que aprueba la Primera Actualización del Listado de
Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental - SEIA, considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley
Nº 27446, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; listado
actualizado que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
✓


Concordancia entre el SEIA y el SNIP
✓



✓

R.M. 298-2013-MINAM

R.M. 052-2012-MINAM

Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y sus Modificatorias
✓

D.S. 019-2012-AG

✓

D.S. 004-2013-AG

D.S. 013-2013-MINAGRI

MARCO LEGAL GENERAL
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01.
Anexo Modificado por RD 008-2013-EF/63.01-Anexo SNIP 05.
 Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.
 Ley N° 26786 – Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades.
 Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos.
 Decreto Legislativo N° 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la
conservación de los Recursos Hídricos.
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 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.
 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
 Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del
Ambiente.
 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
 Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso

a

la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales.
 Decreto Supremo N° 018-2012-AG, que aprueba el Reglamento de Participación
Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión
Ambiental del Sector Agrario.
 Decreto Supremo Nº 017-2009-AG, Aprueban Reglamento de Clasificación de Tierras
por su Capacidad de Uso Mayor.
 Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, Aprueban Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.
 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Aprueban Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua.
 Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, para la categorización de las especies de
flora y fauna.
 Decreto

Supremo

Nº

023-2009-MINAM,

Aprueban

Disposiciones

para

la

implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua.
 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido.
 Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Aprueban Reglamento de la Ley General de
Sanidad Agraria.
 Decreto Supremo Nº 009-2005-TR. Establece que los trabajadores tienen derecho a que
el Estado y los empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas que les garanticen un
estado de vida saludable, física, mental y social.
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 Resolución Jefatura Nº 579-2010-ANA, en el cual se reglamenta el procedimiento
administrativo para el otorgamiento de derechos de uso de agua.
 Resolución

Jefatura

Nº

297-2010-ANA,

modificación

del

Reglamento

de

Procedimiento para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua (Artículo 21º).
 Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, Decreto Supremo N° 019-2012AG. R.J. 202-2010-ANA, que aprueba la clasificación de cuerpos de aguas superficiales y
marino costeros.
 Decreto Supremo que modifica artículos del Reglamento de Gestión Ambiental del
Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG, modificado por Decreto
Supremo N° 004-2013-AG, Decreto Supremo N°013-2013-MINAGRI.
 Incorporan a los Gobiernos Locales al Sector Nacional de Inversión Pública (Aprobada
por resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01, publicada en el diario oficial “El Peruano”
el 31 de marzo del 2007).
 Política y Estrategia de Riego en el Perú, de fecha 2,003. El presente documento
contiene la política y Estrategias Nacionales de Riego, Elaboradas por la comisión Técnica
Multisectorial, constituida por iniciativa del Ministerio de Agricultura MINAG y nombrada
por Decreto Supremo 060-2002-AG.
III.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL


Incrementar la producción y los rendimientos de los cultivos agrícolas en las
localidades de Pueblo Libre, Sachacoto, Surcubamba, Soccos y Santa María en los
distritos de Surcubamba y Huachocolpa de la provincia de Tayacaja-Huancavelica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Lograr, suficiente disponibilidad de agua para riego, al captar el agua de la quebrada
Cedrohuayjo, para el uso en agricultura de 2,120 ha (1130 ha de tierras mediante la campaña
principal y 990 ha mediante la campaña de rotación.
2. La conducción impermeabilizada mediante el entubado de 41.106 km de canal principal
y 124.000 km de canales secundarios.
3. Capacitar a las familias de las organizaciones de riego de: Pueblo Libre, Sachacoto,
Surcubamba, Soccos y Santa María en el fortalecimiento de capacidades y competencias en
técnicas de manejo adecuado del agua.

P á g i n a 8 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

4. Capacitar a las familias de las organizaciones de riego de: Pueblo Libre, Sachacoto,
Surcubamba, Soccos y Santa María, en el mantenimiento y operación del sistema de riego
que se instale con el Proyecto.
IV.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN POLITICA


Ubicación:

Departamento

: Huancavelica.

Provincia

: Tayacaja.

Distrito

: Surcubamba y Huachocolpa.

Localidades

: Pueblo Libre, Sachacoto, Surcubamba, Soccos y Santa María

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: COORDENADAS UTM
Bocatoma (Cedrohuayjo)
 Latitud Sur
: E 8651906
 Longitud Oeste
: N 534261
 Altitud
: Z 3635 msnm
Pueblo libre:
 Latitud sur
: E 8656869
 Longitud Oeste
: N 535577
 Altitud
: Z 3650 msnm
Sachacoto:
 Latitud Sur
: E 8660217
 Longitud Oeste
: N 535736
 Altitud
: Z 3635 msnm
Surcubamba (Plaza principal):
 Latitud Sur
: E 8660574
 Longitud Oeste
: N 540194
 Altitud
: Z 2585msnm
Soccos:
 Latitud sur
: E 8664703
 Longitud Oeste
: N 539492
 Altitud
: Z 3870 msnm
Santa Maria:
 Latitud sur
: E 8666167
 Longitud Oeste
: N 540655
 Altitud
: Z 2450 msnm
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Mapa Nº 01: Ubicación Política del Proyecto

Departamento:
Huancavelica

Provincia: Tayacaja

Distrito: Surcubamba,
Huachocolpa
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Mapa Nº 02: Localización de los Sectores de Riego del Proyecto

HUACHOCOLPA

SURCUBAMBA
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ACCESOS
 Acceso de Huancayo al distrito de Surcubamba
Para llegar al distrito de Surcubamba desde la ciudad de Huancayo, se realiza un viaje entre
05 a 06 horas en camioneta y entre 10 a 12 horas en camiones de carga mediana. El acceso
al distrito se hace mediante un trocha carrozable en mal estado de conservación que pasa por
Acopata (departamento de Junín), Huari, Tancarpata, Acobamba (San Marcos de Rocchac),
Matibamba, Salcabamba, San Antonio (Salcahuasi) hasta el puente Chiquac (sobre el rio
Mantaro), que se encuentra ubicado a 1000 msnm, límite entre los distritos de Salcahuasi y
Surcubamba haciendo un tramo de 92 Km. Desde este punto se hace un recorrido de 23 Km.
más para llegar a la capital del Distrito de Surcubamba.
 Acceso de Huancayo al Distrito de Huachocolpa
Al igual que el distrito de Huachocolpa se encuentra interconectado con la principal ciudad
del centro del país Huancayo, a través de una carretera afirmada de Huancayo – Acobamba
y en trocha carrozable de Acobamba a Huachocolpa. La carretera de Huancayo a
Huachocolpa une los puntos de Huancayo, Acopalca, San Marcos de Rocchac, San Antonio,
Caymo, Hauchocolpa. La capital distrital está integrada físicamente al resto de anexos a
través de caminos de herradura y trochas carrozables en mal estado de conservación.
 Acceso de la capital Huancavelica a los Distritos de Surcubamba y Huachocolpa
No existen medios de acceso vial directo de la ciudad capital de Huancavelica al área del
Proyecto, en los distritos de Surcubamba y Huachocolpa, se requiere ir a Huancayo.

Cuadro N° 01 Distancias de Huancavelica a los Distritos de Surcubamba y Huachocolpa
N°

TRAMO

DIST.
KM

TIEMPO

TIPO DE
VÍA

VÍA PRINCIPAL

1

Capital Huancavelica –
Huancayo - Surcubamba

250

10 hr

Asfaltado,
Afirmado

Hvca - Huancayo. Matibamba, San
Antonio, Puente Chiquiac,
Surcubamba

2

Capital Huancavelica –
Huancayo Huachocolpa

296

12 hr

Asfaltado,
Afirmado

Hvca - Huancayo. Matibamba, San
Antonio, Puente Chiquiac,
Huachocolpa

Fuente: Proyectista
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
En el capitulo la descripción de las obras, del presente estudio trata de los componentes que
se construirán como parte de las metas del Proyecto: “Sistema de Riego Huarmicocha”, las
mismas se indican a continuación:

































Bocatoma
Canal de aducción al desarenador
Desarenador y aliviadero
Conducción principal
Compuerta de salida hacia reservorio
Cámara de inspección
Cámara rompe presion ø=355
Pase aereo tipo I (l = 5 mts.)
Pase aereo tipo II (l = 10 mts.)
Pase aereo tipo III (l = 15 mts.)
Pase aereo tipo IV (l = 20 mts.)
Valvula de purga ø=500 mm
Valvula de purga ø=355 mm
Dados de anclaje en linea de conducción
Canoa tipo I ø = 630 y 500 mm (l = 3 mts.)
Canoa tipo I ø = 355 y 315 mm (l = 3 mts.)
Canoa tipo II ø = 630 y 500 mm (l = 4 mts.)
Canoa tipo II ø = 355 y 315 mm (l = 4 mts.)
Canoa tipo III ø = 630 y 500 mm (l = 5 mts.)
Red de distribución a nivel de parcela
Válvula de compuerta - crp en red de distribución
Cámara de distribución en red de distribución
Válvula de purga ø=63 mm en red de distribución
Reservorio (01 und) de v=537.6 m3 - pueblo libre
Reservorio (01 und) de v=735 m3 – sachacoto
Reservorio (01 und) de v=1985.55 m3 – surcubamba
Reservorio (01 und) de v=882 m3 – soccos
Reservorio (01 und) de v= 472.5 m3 - santa maria 01
Reservorio (01 und) de v= 1732.5 m3 - santa maria 02
Flete
Pruebas

: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 41.106 km
: 06 und
: 67 und
: 07 und
: 01 und
: 06 und
: 18 und
: 08 und
: 01 und
: 02 und
: Varios
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 124 km
: 250 und
: 653 und
: 26 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 und
: 01 Glb
: varios
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Bocatoma de Tipo Lateral
Se captara las aguas del riachuelo y/o quebrada Cedrohuayjo (Q = 277.2 lt/seg.).
Coordenadas UTM Bocatoma (Cedrohuayjo)


Este

: E 8651906



Norte

: N 534261



Altitud

: Z 3635 msnm

Cuenta con una compuerta lateral en la margen derecha de la quebrada Cedrohuayjo.
Información requerida para el diseño de la bocatoma:





Caudal máximo instantáneo que se presenta a la altura de la bocatoma
proyectada para el diseño del muro.
Caudal de ingreso regulado por la bocatoma 277.20 Lt/seg.
Plano topográfico detallado del área en donde se construirá la bocatoma y
lugares aledaños.
Estudios geológicos y geotécnicos del área de estudio.

De acuerdo al reconocimiento de campo se ha seleccionado el lugar en donde se va construir
la bocatoma, en el cauce en el tramo elegido, la dirección a ruta del flujo de agua presenta
estabilidad, no se observan huellas de que han ocurrido desbordamientos hacia ambas
márgenes de la quebrada Cedrohuayjo, no se evidencia la presencia de avenidas
extraordinarias en la época lluviosa, se ha previsto construir muros de encauzamiento en
ambas márgenes del cauce.
La sección del muro de encauzamiento diseñado será el siguiente:
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Se ha previsto la construcción de un canal aductor, que se inicia en el bocal de captación
hasta la entrega del agua al desarenador (24 metros de longitud). Será un canal construido
con concreto reforzado. Se diseñó al aductor como conducto abierto para poder realizar el
mantenimiento adecuado durante el funcionamiento y la vida útil del proyecto.
El diseño de la sección transversal del canal se realizó utilizando el software HCANALES,
la máxima eficiencia hidráulica. El flujo del agua será en ambos casos sub crítico con
velocidades del agua mayores a 1 m/seg, lo cual garantizara que no se produzca
sedimentación de sólidos en el fondo del canal.
De acuerdo al ACI-201 (Durabilidad del Concreto)1; cuando en el área geográfica del
proyecto hay presencia de heladas (altitudes superiores a 2,800 msnm), como el caso que
nos ocupa, la resistencia del concreto será de 210 Kg/cm2, con una relación agua-cemento
no mayor de 0,50. Por lo tanto todos las componentes de las estructuras hidráulicas que
estarán en contacto con el agua, tendrán una resistencia mínima de f’c=210 Kg/cm2.
Desarenador
El cálculo del desarenador se realizó considerando que la cantidad de sedimentos que
transporta el agua que fluye por la quebrada Cedrohuayjo es de 0.06 Kg/m3; valor
considerado alto. En los cálculos correspondientes se utilizó un factor de seguridad de 3.
Las dimensiones del desarenador diseñado son las siguientes:

ACI 201: DURABILIDAD DEL CONCRETO – Ítem 1.4: Recomendaciones para obtener estructuras
durables, sección 1.4.2 Relación Agua Cemento
1
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Largo

15 metros

Ancho

3.0 metros

Profundidad de recolección

0.50 metros

2017

También se ha diseñado, una ventana de aliviadero de demasías, estructura por donde se
eliminará todo los excedentes de agua que ingresan por el canal aductor.

Línea de conducción
La línea de conducción se origina en el desarenador y va hasta la progresiva 41+106 (Punto
de derivación hacia el 6to reservorio).
Por otro lado la capacidad de conducción de la línea de conducción, determinado en el
proyecto es de 277.20 Lt/seg. La conducción principal será construida desde el origen hasta
la progresiva 41+106 es de tubería PVC SAP S-20. El flujo del agua a través de la línea de
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conducción será por gravedad, por lo tanto la determinación de las secciones transversales
se realizaron utilizando el software HCANALES, los resultados de los parámetros
geométricos e hidráulicos de la sección transversal deducida. La velocidad del fluido variará
de 1.56 a 3.58 m/seg, lo cual permitirá evitar la acumulación por sedimentación de los sólidos
en suspensión que ingresaran a la estructura de conducción. En los pequeños tramos en
donde se proyecta construir los puentes acueducto y sifones, la tubería perfilada será
reemplazada por una tubería del mismo diámetro de PVC UR y HDPE.
La forma en que se excavará la zanja y el detalle del colocado de la tubería se detalla en la
siguiente figura:

Pases Aéreos

Se construirán pases aéreos, para que la estructura de conducción cruce las quebradas
hasta llegar a la zona de beneficio.
El esquema general de los puentes acueductos proyectados a construir es la siguiente
figura:
L
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La diferencia de los tipos de puentes acueductos está en la distancia entre estribos (L) de
los mismos. Por lo tanto en el proyecto se construirán 5 tipos de puentes acueductos:

TIPO

L (m)

CANTIDAD

I

5

01

II

10

06

III

15

18

IV

20

08

Total

33

El mayor número de puentes acueductos que se construirán en el proyecto son de tipo
III, cuya longitud de la Luz es igual a L=15 metros.
Se presenta los cálculos estructurales realizados, para el diseño de los puentes acueductos
de 20m de luz, representativa por tener una mayor longitud.
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DISEÑO DE PUENTE AEREO L=20 mts - TIPO IV
Longitud=
D/pendola

20.00 m
2.00 m

Flecha =
Flecha =

2.00 m
1.60 m

Redondeo

pend.<<=

0.50 m

Al centro

H torre =

2.60 m

Diseño de péndolas:
P. tuberia
P.accesor.
P. pendola
Factor Seg.
H>pendola

73.78
5.00
0.17
6
2.10

Cable tipo BOA 6 x 19
Diámetros
Peso Kg/m Rotura Ton.
1/4"
0.17
2.67
3/8"
0.39
5.95
1/2"
0.69
10.44

Kg/m
Kg/m
Kg/m
De 3 a 6
m

Peso total / pendola =

157.92 Kg.

Tensión a la rotura pendola=

0.95 Ton

Se usará cable de

1/4"

CABLE PRINCIPAL
DIAMETRO
C
R,E,R (TN)
1/2"
0
19.80
3/4"
1
23.75
7/8"
2
32.13
1"
3
41.71
1 1/8"
4
52.49
1 1/4"
5
64.47
1 3/8"
6
77.54
1 1/2"
7
91.80
1 5/8"
8
105.77
1 3/4"
9
123.74

tipo BOA 6 x 19

Diseño del cable principal:
Peso cable p.

0.69 Kg/m

Peso por cables y accesorios =
Pviento =

79.64 Kg/m

0.005 x 0.7 x Velocidad viento ^2 x ancho puente

Pviento =
Psismo =

8.75 Kg/m
0.18 x Peso

Psismo =

14.34 Kg/m

Peso por unidad long. máxima =

102.73 Kg/m

Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8
Mmax.ser =

5.14 Ton-m

Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable
Tmax.ser =

3.21 Ton

horizontal

Tmax.ser =

3.37 Ton

real a utilizar

Factor de seguridad =

4

Tensión max.rotura =

De 2 a 5
13.48 Ton

Se usará cable de

1/2"

tipo BOA 6 x 19

Diseño de la cámara de anclaje:
H c.a. =
b c.a. =
prof. c.a. =
Angulo O° =

1.25
1.55
1.60
45.00

m
m
m
grados

Wp =

7.13 Ton

Tmax.ser SEN O=
Tmax.ser COS O=

2.38 Ton-m
2.38 Ton-m
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(Wp*b/2-Tmax.serSEN(O)*b/4-Tmax.serCOS(O)*3/4H)
Wp-Tmax.serSEN(O)

d=

2.367858758
4.75

e=

0.50 m

b/2-d

0.28 < b/3 =

0.52 Ok

Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo

F.S.D.= U*(Wp-Tmax.serSEN(O))
Tmax.serCOS(O)

F.S.V.=

U=

2.37
2.38

0.5

1.00 >1.75

ok

1.75 >2.00

ok

Wp*b/2
Tmax.serSEN(O)*b/4+Tmax.serCOS(O)*3H/4
5.53
3.16

Diseño de la torre de elavación:
O2 en grados =

11.5 °

Torre

d
d
H
p.e. cto.
Wp

0.25
0.25
2.60
2.40
0.39

m
m
m
Ton/m3
Ton

Zapata

hz
b
prof.
p.e.cto.
Wz

1.15
1.65
1.65
2.40
7.51

m
m
m
Ton/m3
Ton

S
U
C
Z
Rd
H (cortante basal)

1.40
1.00
0.40
0.40
3.00
0.03 Ton

e = b/2 - d =

0.24 < b/3 =

O2=

9.0903
Tmax.ser SEN O2
Tmax.ser COS O2
Tmax.ser SEN O
Tmax.ser COS O

Nivel
3
2
1

hi (m)
2.60
1.73
0.87

=
=
=
=

0.67
3.30
2.38
2.38

Ton
Ton
Ton
Ton

Cálculo de las cargas de sismo
pi (Ton)
pi*hi
0.13
0.34
0.13
0.23
0.13
0.11
0.68

Fsi (Ton)
0.01
0.01
0.00
0.03

0.55 Ok

d = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3-(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.serCOS(O))*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3
Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(O)+Tmax.ser*SEN(O2)

d=

6.46
10.96

0.589 m

Factores de seguridad al deslizamiento y volteo
F.S.D. = (Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(02)+Tmax.ser*SEN(O))*U
(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.ser*COS(O)+Fs3+Fs2+Fs1)

5.48
0.95

5.78 > 1.5

Ok

1.52 > 1.75

ok

F.S.V. = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3+Tmax.ser*COS(O)*(H+hz))
(Tmax.ser*COS(O2)*(H+hz)+Fs3*(H+hz)+Fs2*2*(H+hz)/3+Fs1*(H+hz)/3)

F.S.V. =

18.93
12.47

Compuerta de Salida Regulada.
Las compuertas de salida regulada son cajas de concreto que permitirá dividir el caudal
de la línea de conducción principal hacia los reservorios. Estas estructuras están ubicadas
en la parte superior de los 06 reservorios.
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REBOSE
Tubo de PVC ø= 315 mm

B

0.10

Tubo de llegada
PVC S-20 ø=VARIABLE

Rejilla de Fº liso DE 3 8" 0.65 x 0.65 m

Codo de PVC ø=630 mm

Tubo de Salida PVC S-20
ø=VARIABLE

A

A
1.00

Tarrajeo impermeabilizante
en Interiores
Rejilla metalica 0.30x0.30
0.10

0.10

1.50

B

0.10
Dado de concreto para
anclaje de tuberia

S variable

Compuerta con sistema de
izaje marco 1.1x0.20
Tarjeta de plancha metalica
de 0.4 x 0.2 e= 1 4 "

Cámaras de inspección.
Las cámaras de inspección son cajas de concreto que permitirán inspeccionar el flujo del
agua en diversos puntos estratégicamente distribuidos a lo largo de la estructura de
conducción. Estas cámaras generalmente sirven para realizar limpias o cualquier otra
acción de mantenimiento a la estructura de conducción.
Para distribuir las cámaras de inspección, se tomó los siguientes criterios:
Las cámaras de inspección no deben estar espaciados a una longitud superior a 500
metros en la línea de conducción.
En los puentes acueductos (cruces de quebrada), habrá una cámara de inspección al
ingreso y al final del puente acueducto, con la finalidad de inspeccionar el flujo del agua
en el puente acueducto y al mismo tiempo, para que sirva la misma estructura, para el
cambio de tipo de tubería (llega con tubería PVC e ingresa al puente con tubería de
HDPE, y del mismo modo a la salida del puente acueducto.
El mismo criterio se empleó para ubicar una cámara de inspección a la entrada y salida
de los sifones proyectados.
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Rejilla de F° corrugado Ø=1/4" soldado
en malla @ 1" (0.40 x 0.40)
Tuberia PVC S-20
Ø=Variable

A
Tuberia PVC S-20
Ø=Variable

B

Tubo de Rebose
Ø=300 mm

Cámaras rompe presión Ø = 355 mm.
Esta obra de arte sirve para regular el flujo y la presión en parte de la línea de
conducción principal.
Dado a la topografía inclinada del terreno en un tramo de la línea de conducción, se
necesita instalar en total 07 unidades de esta estructura.
El esquema del diseño conceptual de esta estructura se presenta a continuación:

REBOSE
Tubo de PVC SP ø=355
mm

B

0.10

Tubo de llegada
PVC S-20 ø=355 mm

Codo de PVC S-20 ø=355
mm

Tubo de Salida PVC S-20
ø=355 mm

Rejilla de Fº liso DE 3 8" 0.40 x 0.40 m

A

A
1.00

Tarrajeo impermeabilizante
en Interiores

0.10

0.10

B

1.50

0.10
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Canoas
Las canoas son estructuras hidráulicas que sirven para cruzar quebradas por debajo de
su cauce. El esquema hidráulico de las canoas proyectadas se muestra a continuación:

Dependiendo del ancho de las quebradas, se proyectaron construir 03 tipos de canoas:


Tipo I

3 metros de ancho de quebrada



Tipo II

4 metros de ancho de quebrada



Tipo III

5 metros de ancho de quebrada

Dados de Anclaje

Para dar seguridad a la tubería y no se mueva en las curvas pronunciadas por el efecto de la
fuerza de cantidad de movimiento, se construirán dados de anclaje. El esquema de los dados
de anclaje se muestra a continuación:

A'

1.00

A'

B'

'
B
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RESERVORIOS VOL. TOTAL DE ALMACENAMIENTO= 6,345.15 M3 (06 UNID.)
Estas estructuras de almacenamiento se construirán para almacenar en las noches y
transportar el flujo hacia las zonas agrícolas de: Pueblo Libre, Sachacoto, Surcubamba,
Soccos, Santa María 1 y Santa María 2. Con una capacidad útil de almacenamiento de
6,345.15 m³; el reservorio de mayor capacidad se denomina Santa María 2, tiene una la altura
hidráulica de 2.90 m con un borde libre de 0.40 m., su capacidad de almacenamiento útil es
de 2,150.40 m3, será de concreto armado.
La salida se ubica en el fondo del reservorio y es de tubería PVC variable, el cual cuenta con
una caja de válvula de concreto con su respectiva válvula mariposa.
También contará con un cerco perimétrico de malla olímpica de alambre galvanizado N° 10
que se colocará sobre postes de F° G° distanciados a 3.00m
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CAMPAMENTO, BOTADERO Y CANTERAS
En base a las evaluaciones en la zona de obras, se han considerado posibles ubicaciones de
Campamento, Botaderos y Canteras.

Campamento
Se considera un lugar fuera de los frentes de trabajo de las obras, serán dotados de agua
potable, contarán con letrinas y con un sistema adecuado de recolección y disposición de
basura, a su vez se implementarán medidas destinadas a evitar la contaminación del suelo
por combustibles u otras substancias tóxicas.
Canteras
Para el Proyecto se va requerir 3,245 m3 de hormigón, este volumen de agregados serán
adquiridos de canteras existentes más cercanas a la zona de las obras (bocatoma,
desarenador, cámaras de distribución, estructuras de cruce aéreo, reservorios de regulación
nocturno y diversas estructuras menores; las mismas están emplazadas a los largo de los
41.106km de conducción principal y 124 km de distribución secundaria.

CAMINOS DE ACCESO
Las localidades beneficiarias del Proyecto, cuentan con carreteras de acceso vial y también
con una red de caminos de herradura, que sirve de medio de comunicación con diversos
puntos donde abarca el área del estudio.

V.

CARACTERIZACIÓN

DE

LA

LÍNEA

BASE

AMBIENTAL

SOCIO

ECONOMICO Y CULTURAL

EL MEDIO FÍSICO

CLIMA
El clima, en el área de estudio e influencia varía entre templado cálido a templado frio,
dependiendo principalmente del piso altitudinal, en el piso de los 2500 a los 3000 m.s.n.m.
la humedad relativa registra un 52%, mientras que en las zonas mayores a los 3000 m.s.n.m.,
la humedad tiene valores mayores, que llegan a un 78% en promedio.
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PRECIPITACIÓN
Las precipitaciones pluviales son diferenciadas según los pisos altitudinales, con un
promedio de precipitación total anual de 500 a 700 mm, las lluvias con mayor intensidad se
producen en los meses de diciembre a marzo,
Las altitudes en la que se encuentras ubicadas varían entre 2900 msnm a 3100 msnm. En el
Cuadro N° 02, se presenta los registros de precipitación media mensual de las estaciones
climatológicas utilizadas, ubicadas en el área de influencia del Proyecto.
Cuadro N°2. Precipitación Media Mensual (mm)

Pampas
Salcabamba
PROMEDIO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

MESES
JUN JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ANUAL

94.3

99.7

83.2

32.9

15.0

7.3

15.8

13.2

25.5

45.9

44.5

83.8

561.1

116.0

126.6

115.1

41.4

13.6

6.5

10.7

14.1

30.6

61.8

65.8

107.9

710.1

105.2

113.2

99.2

37.2

14.3

6.9

13.3

13.7

28.1

53.9

55.2

95.9

635.6

Figura N° 01. Precipitación media anual
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL REGISTRADAS EN ESTACIONES
METEOROLÓGICAS (MM)
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (MM)

ESTACIONES

800.0
700.0
600.0

ESTACIONES METEOROLÓGICAS
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Figura N° 02. Precipitación media mensual
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL REGISTRADAS EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS (MM)
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Figura N° 03. Hidrograma de Precipitación
HIDROGRAMA DE PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (mm)
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TEMPERATURA
Las temperaturas promedio, en las localidades de Pueblo Libre, Sachacoto, Surcubamba,
Soccos del distrito de Surcubamba y la localidad de Santa María del distrito de Huachocolpa,
varían también según el piso altitudinal:


La zona de valle comprendida entre los 2500 y 3000 m.s.n.m. tienen valores
promedio que varían entre 12 °C como temperatura mínima, y 17° C como
temperatura máxima.



En tanto que en la zona alta a más de 3000 m.s.n.m. las temperaturas
promedio varían entre los 6 °C y los 12 °C.
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Cuadro N° 03. Temperatura Media Mensual
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO
ANUAL

TEMPERATURA TEMPERATURA
MÁXIMA
MÍNIMA
19.4
19.3
19.0
20.2
20.8
20.5
20.2
20.8
20.8
21.6
21.8
20.6

6.0
6.1
6.5
4.7
2.5
1.5
1.3
1.9
3.9
4.5
4.8
5.1

20.4

4.1

GEOMORFOLOGÍA
Los complejos relieves que configuran los distritos de Surcubamba y Huachocolpa han sido
moldeados y desarrollados por los diversos procesos Geoestructurales (tectónicos) y/o por
los procesos exógenos, como la erosión y el intemperismo. La intensidad de estos agentes
ha determinado los rasgos morfológicos, topográficos y la altimetría en la diferentes
geoformas que se observan en la Provincia y Región. Asimismo también han jugado un rol
muy importante el comportamiento de los materiales parentales de las formaciones
geológicas, en el accionar de los diferentes eventos geológicos que se desarrollaron a través
de diferentes periodos.
La cobertura de suelos que se desarrollada en esta etapa, son aprovechados en la agricultura;
presentan así mismo cárcavas de erosión de gran magnitud y gran altura activas y no activas.

ESTRATIGRAFIA
La estratigrafía que se presenta en el área desde el punto de vista regional es la siguiente:

Grupo Goyllarizquisga.(Ki-g)
El grupo Goyllarisquizga consiste de limolitas, lutitas gris verdosas, areniscas cuarzosas
blanquecinas, lentes de carbón, areniscas gris claras alternando con lutitas grises a limolitas
rojizas.
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Regionalmente en la zona de estudio aflora en zona muy localizadas al NW y N del área del
Proyecto.

Formación Chulec: (Ki-chu)
La formación Chulec está compuesta de calizas arenosas, areniscas calcáreas en capas
medianas, coloraciones parduscas a beige.
En la zona de estudio de la ubica también se la ubica en sector limitado al NW del área
general del Proyecto en estudio.

Formación Casapalca: (KsP-c)
Es una secuencia de intercalaciones de areniscas, lutitas, limoarcillitas, conglomerados
calcáreos, de coloraciones rojizas a marrones. Flujo andesítico basal subordinado.
En la zona de estudio se le encuentra en una gran franja amplia de dirección SE-NW, al W
de la zona de estudio y aguas arriba de la cuenca de estudio.

Formación Tantará: (P-tt)
Es una formación que está compuesta de flujos andesíticos a dacíticos porfiricos grises a
violáceos, areniscas intercalados con limolitas, tobas lapilliticas gris claras.
En la zona de estudio esta formación se le encuentra en una franja de dirección SE-NW, al
W del área del proyecto.

Formación Sacsaquero: (P-sa)
Esta unidad corresponde a una intercalación de flujos andesíticos porfiríticos gris con tobas
de cristales rosáceos parduzcos y areniscas subordinadas.
En la zona de estudio esta formación se le encuentra en una franja amplia de dirección SENW, al W del área del proyecto y en la parte alta de la cuenca cerca a los inicios de ella.

Formación Castrovirreyna: (PN-c)
Esta formación geológica consiste de intercalaciones de areniscas rojas, lentes de calizas,
tobas y lavas andesíticas gris oscuras porifíticas.
Se le encuentra en una franja amplia y de poca extensión de dirección SE-NW, al SW del
área del proyecto.
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Formación Caudalosa: (Nm-ca)
Consiste de flujos andesíticos intercalados con brechas andesiticas y tobas.
A esta formación se le encuentra en sectores limitados, con afloramientos de poca extensión
de dirección SE-NW, al SW del área del proyecto.

Formación Auquivilca: (Nm-au)
Esta formación está conformada de brechas tobáceas cubiertas por areniscas y limolitas
intercaladas con calizas.
Se le encuentra en sectores amplios al SW de la zona del proyecto y también en la parte alta
de la cuenca den la zona de las presas del proyecto.

Formación Astobamba: (Nm-az)
Es un conjunto de derrames andesíticos, basálticos y brechas de flujos de similar
composición con ocasionales horizontes tobáceos y piroclásticos relacionados a centros
volcánicos tipo estrato volcán y explosivo,
Se le encuentra en sectores amplios en toda la zona de estudio.

Grupo de Intrusiones Menores de Andesitas: (N-a/db)
Corresponden a cuerpos intrusivos pequeños a manera de stocks, cuellos o centros de
efusión, de ni el subvolcánico, asociados a las secuencias volcánicas del Terciario. Estas
intrusiones menores no alcanzan más de 15 km, de largo, registrando la mayoría distancias
entre 5 a 10 km. En su composición varían de andesiticas a riolíticas, siendo las primeras las
más abundantes.
En la zona de estudio el emplazamiento de la presa Malpaso esta sobre esta unidad.

Rocas de Centro Volcánico Antarazo: (N-a-az).
En el vaso y parte del canal el cual se encuentra enterrado afloran rocas volcánicas en la
margen derecha e izquierda y de manera sectorizada en la zona central, está constituida por
rocas andesiticas tobáceas, en superficie de aspecto brechoide en matriz tobácea, arenosa.
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Depósitos Cuaternarios

Depósitos Morrénicos
Compuestos de bloque y gravas angulosas consolidadas, que se emplazan en las partes altas
y laderas de los cerros aisladamente.

Depósitos Fluvioglaciares
Compuestos de gravas angulosas en matriz limosa y arcillosas consolidadas, que se
emplazan también en las partes altas y laderas de los cerros.

Depósitos Aluviales
Están constituidas por conglomerados de gravas y arenas, dichos depósitos van a constituir
canteras de agregados para el concreto, son materiales fluviales y de abanicos aluviales.
GEOLOGÍA
Comprende una configuración lito-estratigráfica, data desde el Paleozoico inferior hasta el
Cuaternario reciente. La base de la Columna Estratégica la constituyen los sedimentos
metamórficos del grupo Excélsior, sobre los que se asientan rocas arenolutaceas permocarboniferas y mesozoicas; a su vez, el Mesozoico, está representado por una diversidad de
formaciones compuestas de calizas, lutitas, areniscas, conglomerados, etc.; a los que en
forma extensiva sufren derrames volcánicos diversos del Terciario y Cuaternario
pleistoceno, así como materiales inconsolidados más recientes de gravas, arenas, arcillas,
bloques y otros, que normalmente rellenan las depresiones actuales, en forma irregular.

Las rocas intrusitas tienen asimismo gran desarrollo, presentándose en dimensiones
batolíticas y en forma de “stocks”, apófisis o diques; están compuestas principalmente de
granitos, granodioritas, tonalitas, dioritas y diabasas de edad Cretácica-terciaria. A la primera
corresponden los batolitos de “Villa Azul”. Del sector oriental; y andino costanero, del sector
occidental. Ambos son de naturaleza dominantemente granitoide.

Estructural y tectónicamente, la zona presenta complejidad y disturba miento muy
profundos, evidenciados por la ocurrencia de grandes y pequeños sistemas de plegamientos,
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fracturamientos e intrusiones resultantes en primera instancia de los dos grandes
movimientos oro genéticos hercinicos y andinos que afectaron a esta región andina al igual
que al resto del país y cuya expresión lo constituye los Andes, de gran trascendencia den la
conformación y en la naturaleza física-biológica de esta zona.

La configuración de los Andes, a su vez, estuvo acompañada de grandes y pequeños
intrusiones, así como de una gran actividad volcánica. Uno de los rasgos asociativos más
significativos lo constituye la singular mineralización que contiene el área. A estas
características, habría que añadir lo concerniente a los diferentes procesos y fenómenos
afines que han acondicionado y modelado el desarrollo del paisaje cordillerano actual,
caracterizado por su dinamicidad y gran irregularidad morfológica y ambiental.
HIDROLOGÍA
Oferta de Agua
El caudal disponible en la zona de intervención del proyecto proviene del Rio Cedrohuayjo
ubicado en la localidad del Pueblo Libre perteneciente al distrito Surcubamba, las aguas
discurren en forma continua.


El caudal total es 0.513 m3/seg



El caudal ecológico es el 10% = 0.076 m3/seg.



El caudal de diseño como oferta del proyecto es = 0.435 m3/seg.
Cuadro N° 04: Oferta de agua (m3/seg.)

Fuente

Caudal
Ene Feb Mar
Caudal aforado (l/s) al 100% 538.07 579.07 573.95
CAUDAL
Caudal aforado (l/s) al 75% 403.56 434.3 430.46
MENSUALIZADO
Caudal aforado (m3/S) al 75% 0.40 0.43 0.43

Abr
553.45
415.09
0.42

May
512.45
384.34
0.38

Jun
486.83
365.12
0.37

Jul
461.21
345.9
0.35

Ago
471.46
353.59
0.35

Sep
435.58
326.69
0.33

Oct
486.83
365.12
0.37

Nov
502.20
376.65
0.38

Dic Total
512.45 6113.55
384.34 4,585.16
0.38 4.59

Usos y demandas de agua
En la unidad hidrográfica en evaluación no existen derechos otorgados a terceros por el
agreste y alejado de la zona.
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De acuerdo a la acreditación hídrica aprobada por el ALA local de Tayacaja, se aprueba
como caudal de diseño la demanda del proyecto de 0.277 m3/seg.
Cuadro N° 05: Demanda de agua del Proyecto (m3/s)
Requerimiento de agua del proyecto
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DEL PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA,
SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA"
Parámetros
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Area (has)
1,130.00 1,130.00 1,130.00
960.00 1,210.00
860.00
740.00
740.00 1,040.00
760.00
960.00
870.00
1,250.00
Eto (mm/mes)
141.26
164.24
214.02
155.07
129.92
106.72
118.70
141.82
161.13
196.83
210.34
219.24
Kc ponderado
0.79
0.80
0.73
0.39
0.43
0.69
0.53
0.40
0.52
0.56
0.57
0.46
Etc (mm/mes)
112.26
132.19
157.17
60.68
55.37
73.26
62.96
56.59
84.38
109.69
120.89
99.80
Pe (mm/mes)
89.24
120.51
137.45
43.74
4.83
0.65
2.05
3.05
25.81
58.31
59.89
83.08
Def hum (mm/mes)
23.02
11.68
19.72
16.94
50.54
72.62
60.91
53.54
58.57
51.38
61.00
16.72
Req. neto (m 3/ha/mes)
230.15
116.77
197.23
169.41
505.40
726.15
609.11
535.37
585.72
513.78
610.01
167.21
Efic. de riego (%)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
Req. bruto (m 3/ha/mes)
306.87
155.70
262.97
225.88
673.87
968.21
812.14
713.82
780.96
685.0
813.35
222.94
Dias del mes
31.00
28.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
Req. bruto (m 3/ha/dia)
9.90
5.56
8.48
7.53
21.74
32.27
26.20
23.03
26.03
22.10
27.11
7.19
Tiempo (horas)
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
Lb. bruta (mm/dia)
1.90
1.66
2.06
1.28
2.80
4.11
3.35
2.95
3.50
3.23
3.89
1.51
Ln. neta (mm/dia)
1.42
1.24
1.55
0.96
2.10
3.08
2.51
2.21
2.63
2.42
2.92
1.13
Mr (lit/seg/ha)
0.11
0.06
0.10
0.09
0.25
0.37
0.30
0.27
0.30
0.26
0.31
0.08
Q requerido (lit/seg)
129.47
72.73
94.26
105.44
216.37
276.42
224.38
277.17
228.98
245.53
273.00
104.05
Q requerido (m 3/seg)
0.129
0.073
0.094
0.105
0.216
0.276
0.224
0.277
0.229
0.246
0.273
0.104
Vol. (MMC/mes)
0.35
0.18
0.25
0.27
0.58
0.72
0.60
0.74
0.59
0.66
0.71
0.28
Vol. proyecto(MMC)
5.93
MODULO DE RIEGO (Lt/seg/Ha) =
0.245
Donde caudal de diseño (Lt/s)
= 277.2

Fuente: Estudio de Factibilidad, 2016

Demanda para el caudal ecológico
El dispositivo derivado de la Autoridad Nacional del Agua, como es el caso del Memorando
Múltiple Nº 018-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP de la Dirección de Conservación y
Planeamiento de Recursos Hídricos, determinando el método del cálculo de los caudales
ecológicos, el mismo que establece el criterio que; para cursos con caudales medios anuales
menores o iguales a 20 m³/s, el caudal ecológico será: para época de avenida como mínimo
el 10% del caudal medio mensual, y para época de estiaje el 15% del caudal medio mensual.
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Cuadro N° 06. Caudal Ecológico

Caudal
Ene Feb Mar Abr
Caudal aforado (l/s) al 75% 403.56 434.3 430.46 415.09
Meses de Creciente 10%
Estacion Hidrica
Caudal Ecologico (l/s)
40.36 43.43 43.05 41.51
Caudal Disponible (l/s)
363.20 390.87 387.41 373.58
Caudal Disponible (m3/s)
0.36 0.39 0.39 0.37
Volumen Oferta Hidrica mensual -(hmc)
0.97 0.95 1.04 0.97

Qd
a.

Ce

dro
hu

ayj

o

Fuente

May Jun Jul Ago Sep
384.34 365.12 345.9 353.59 326.69
Mes de Estiaje 15%
57.65 54.77 51.89 53.04 49.00
326.69 310.35 294.02 300.55 277.68
0.33 0.31 0.29 0.30 0.28
0.88 0.80 0.79 0.81 0.72

Oct Nov
365.12 376.65
54.77
310.35
0.31
0.83

Dic
Total
384.34 4,585.16
Crec. 10%
56.50
38.43 584.39
320.15
345.90 4,000.77
0.32
0.35
4.00
0.83
0.93
10.50

Balance hídrico
A continuación en el Cuadro N° 07, se muestra el balance hídrico del proyecto; en el cual se
muestra:
-

La oferta al 75% de persistencia en el punto de salida de la bocatoma, es el
equivalente a la oferta total del sistema.

-

El caudal ecológico en el punto de salida de la bocatoma es mostrado en el cuadro
Nº 06, respetando los caudales establecido por el ANA.

-

La Demanda Total, es considerada la suma de todos los requerimientos de las
localidades a beneficiar.

Cuadro N° 07. Balance Hídrico (m3/s)
Descripción
Ene
Q Disponible
1.16
(m3/s)
Q Requerido
0.13
(m3/s)
1.03
Balance Hídrico
Fuente: Equipo técnico, 2016

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1.41

1.55

0.78

0.46

0.43

0.44

0.45

0.63

0.90

0.91

1.11

0.07

0.09

0.11

0.22

0.28

0.22

0.28

0.23

0.25

0.27

0.10

1.34

1.46

0.68

0.24

0.15

0.21

0.17

0.40

0.66

0.64

1.00
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GRÁFICO N° 04: BALANCE OFERTA – DEMANDA

CAUDAL (M3/S)

Balance Hídrico (m3/s)
1.60
1.40
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0.60
0.40
0.20
0.00
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Fuente: Equipo técnico, 2016

SUELO
Capacidad de Uso Mayor de las tierras
La determinación de la Capacidad de Uso Mayor que corresponda a cada superficie de
tierras, se efectúa por medio de la cuantificación de los factores ecológicos que intervienen
en forma conjugada en este sistema según su Capacidad de Uso Mayor, y tomando como
base la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2007) y el
reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.
En el área de estudio se reconoce que las tierras se clasifican en 04 grupos: Cultivos en
limpio, Pastos, Forestales y Protección, estos a su vez se encuentran asociados y limitados
como se describe a continuación.
El Cuadro siguiente se muestra un resumen de las unidades de capacidad de uso mayor y sus
principales características.
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Cuadro N° 08: Clasificación de tierras según capacidad de uso mayor.

P3esc-Xes
Tierras aptas para pastos de calidad agrologica baja con limitacion por erosion, suelo y clima,
asociadas a tierras de proteccion con limitacion por erosion y suelo.
P2sc-A2sc
Tierras aptas para pastos de calidad agrologica media con limitacion por suelo y clima,
asociado a tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrologica media con limitacion
por suelo y clima.
P2esc
Tierras de aptas para pastos de calidad agrologica media con limitacion por erosion, suelo y
clima.
P3sec-X
Tierras aptas para pastos de calidad agrologica baja con limitacion por suelo, erosion y clima,
asociado a tierras de proteccion.
F2se-X
Tierras aptas para produccion forestal de calidad agrologica media con limitacion por suelo
y erosion, asociado a tierras de proteccion.
Xes-P3esc
Tierras de proteccion con limitacion por erosion y suelo, asociado a tierras aptas para pasto
de calidad agrologica baja con limitacion por erosion, suelo y clima.
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EL MEDIO BIOLÓGICO
Zonas de vida
Así mismo en el ámbito del proyecto se ha registrado tres zonas de vida naturales, según el
Diagrama Bioclimático de Zonas de Vida del Sistema Holdridge, adaptado e interpretado a
la geografía del Perú por: ing. Carlos J. Zamora. Según este sistema, se prevé qué
formaciones vegetales y ecológicas pueden estar presentes en una zona a partir de promedios
de biotemperatura y precipitación anuales, según los pisos y zonas altitudinales. Las zonas
de vida correspondientes al área de influencia y área de estudio se presentan a continuación:

Cuadro N° 09: Zonas de Vida Identificados a lo largo de la bocatoma y conducción.
CONDUCCION PRINCIPAL
PROGRESIVA

COTA

ZONA DE VIDA

Bocatoma

3688.80

mnsnm

2+000

3662.32

mnsnm

10+000

3617.86

mnsnm

20+000

3569.20

mnsnm

30+000

3135.57

mnsnm

40+000

2908.58

mnsnm

42+300

2867.25

mnsnm

Bosque húmedo Montano Superior

Bosque húmedo Montano Inferior
Bosque Seco Montano Bajo

Cuadro N° 10: Zonas de Vida Identificados a Nivel de la Red de Distribución.
RED DE DISTRIBUCION A NIVEL DE PARCELA
msnm

SECTORES DE
RIEGO

Cota mayor

cota menor

PUEBLO LIBRE

3480

2940

Bosque húmedo - Montano Inferior

ZONA DE VIDA

SACHACOTO

3440

2760

Bosque húmedo - Montano Inferior

SURCUBAMBA

3320

2540

Bosque Seco - Montano Bajo

SOCCOS

2760

2420

Bosque Seco - Montano Bajo

SANTA MARIA (01)

2920

2660

Bosque Seco - Montano Bajo

SANTA MARIA (02)

2760

2640

Bosque Seco - Montano Bajo
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A continuación se describe las estas zonas de vida caracterizadas en el proyecto:


Bosque Húmedo Montano Superior:

Geográficamente se distribuye entre los 3600 y 4000 m.s.n.m. se caracteriza por tener una
biotemperatura templada fría, esta se encuentra alrededor de los 6 a 12 ºC. El promedio de
precipitación total por año oscila entre los 500 a 1000mm.
El relieve predominante es empinado y de poca profundidad de capa arable. La variedad de
vegetación natural prácticamente no existe y se reduce a pequeñas matas de ichus, algunas
hierbas rastreras como la manayupa, pese a ello encontramos un pequeño bosque de arbustos
alrededor de la progresiva 9+000, donde existe mayor variedad de flora como arbustos matas
y algunos árboles. Respecto al Proyecto, encontramos dentro de esta zona de vida, las obra
de captación, un tramo de la línea de conducción y las respectivas obras de arte, se
recomienda realizar obras de protección para evitar problemas con la erosión y determinar
un área de servidumbre que sirva para el mantenimiento del sistema, así mismo dentro de
esta zona alrededor de la progresiva 7+000 encontramos la localidad campesina de Palca
donde se habilitará el campamento provisional para los trabajos a realizarse en este tramo.


Bosque Húmedo - Montano Inferior

Geográficamente se distribuye entre los 3000 y 3600 m.s.n.m. se caracteriza por tener una
biotemperatura templada fría, esta se encuentra alrededor de los 6 a 12 ºC. El promedio de
precipitación total por año oscila entre los 500 a 1000mm.
El relieve varia de medianamente a muy empinado, presentando áreas de buenas condiciones
para la agricultura y así mismo otras áreas de poca profundidad de capa arable. La variedad
de vegetación natural aumenta en esta zona gracias a la intervención del hombre que se
dedica a la agricultura, hay presencia de vegetación para el consumo humano, como es el
caso de las localidades de Pueblo Libre, Sachacoto y Surcubamba, se pueden encontrar
papa, tarwi, habas, oca, kiwicha, entre otros, en las partes de escaso suelo crece hierbas como
la cola de caballo, chanca piedra, calabaza, muña y otras. Alrededor de la progresiva 29+000
a 30+000 encontramos otro bosque denso de arbustos, hierbas y variedad de fauna. Respecto
al Proyecto, encontramos dentro de esta zona de vida, un tramo de la línea de conducción y
las respectivas obras de arte, se recomienda realizar obras de protección para evitar
problemas con la erosión, determinar un área de servidumbre que sirva para el
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mantenimiento del sistema y conversar los derechos de pase a fin de evitar percances con
los pobladores.


Bosque Seco - Montano Bajo

Geográficamente se distribuye entre los 2500 y 3000 m.s.n.m. se caracteriza por tener una
biotemperatura templada cálida, esta se encuentra alrededor de los 12 a 17 ºC. El promedio
de precipitación total por año oscila entre los 500 a 1000mm.
El relieve es medianamente empinado, con buenas condiciones en base al suelo para la
agricultura. La variedad de vegetación es mayor debido a las buenas condiciones que se
presentan para la agricultura, entre estas encontramos entre los cultivos encontramos Maíz,
Papa, Haba, Arveja, Frijol, Cebada, Alfalfa, también se encuentran variedades de flora
silvestre en menor medida, usadas como separadores de linderos o límites, como el molle,
eucalipto, agave.
Respecto al Proyecto encontramos en esta zona la mayor parte de las localidades a beneficiar
Surcubamba, Soccos y Santa María,

el tramo final de la línea de conducción y las

respectivas obras de arte, se recomienda conversar los derechos de pase a fin de evitar
percances con los pobladores.

FLORA
Flora Silvestre:
En los bosquecillos de la zona Quechua Existen plantas nativas utilitarias para la
alimentación y la salud como: la Tullma, Matico, Maccna, Siempre Viva, Cola de Caballo,
Llanten, Juan Alonso, Macho Poronto, Canchalagua, Cucho Cuho, Achicoria, Botom,
Berros, Chupa Sangre, Verbena, Uchu Uchu, Raqui Raqui, entre otros.
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CUADRO N°11 VARIEDADES DE LA FLORA

N°

Variedad Identificada

Uso general

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Tullma
Matico
Maccna
Siempre viva
Cola de Caballo
Llantén
Juan Alonso
Macho Poronto
Canchalagua
Chucho Chucho
Achicoria
Botom Botom
Berros
Chupa Sangre
Verbena
Uchu Uchu
Raqui Raqui
Cabuya
Coca
Cañaveral
Tuna
Molle
Chirimoya
Granadilla
Lúcuma
Pacas
Limón
Platanos
Mohena
Cedro
Roble
Quita
Pino
Sacha Ojo
Enpao
Eucalipto
Orquídeas

Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Salud
Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Salud
Alimentación y Salud
Salud
Salud
Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Salud
Salud
Alimentación y Salud
Alimentación y Salud
Alimentación
Salud y otros.
Alimentación
Alimentación
Salud
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Recursos Maderero
Recursos Maderero Recursos
Maderero Recursos Maderero
Recursos Maderero Recursos
Maderero Recursos Maderero
Recursos Maderero
Estético

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital de Huachocolpa 2003-2007

Especies amenazadas
Una revisión del marco legal de especies amenazadas, para la zona del proyecto, nos permite
identificar las siguientes especies:
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Cuadro 12. Especie de flora amenazada en la Cuenca del Mantaro

Especie
Buddleja Coriacea
Buddleja incana
Buddleja longuifolia
Polulepis incana
Solanum jalacae
Begonia veitchii
Cedrela lilloi
Ismene amancaes
Alnus acuminata
Escalonia myrtilloides
Escalonia racinosa
Caesalpina spinsa
Acacia huarango
Escallonia herrerae
Myrcianthes oreophila

Nombre común
Kiswar, qolle, safrán
Kiswar, qolle
Kiswar
Qeuña, queñoa
Papa silvestre, papa de zorro
Achanqaray, begonia
Cedro altura, aroc cedro
Amancaes, amancay
Aliso, lambras, lambrám
Chachacoma (o), tasta
chachacoma
Tara
huaranho
Pauca, fauca
unka

Fauna Domestica
Entre las principales especies criadas en el ámbito del se tiene ganado vacuno (Bos Taurus),
para la producción de la leche, carne y como yuntas, ovinos (Ovus aries) para lana, carga y
carne caballos utilizados como medio de transporte; asnos empleados como animales de
carga, medio de transporte y apoyo a la agricultura en la zona rural, porcinos para
autoconsumo también tenemos, llamas, alpacas y animales menores como los conejos,
cuyes, gallinas para el autoconsumo venta local y regional para obtener ingresos adicionales
a nivel familiar; así también existen las palomas domésticas.
Fauna Silvestre.
En los distritos habitan los zorros andinos, pumas y leones de montaña, huidizos, venados,
entre los más representativos; asimismo en le cielo del distrito reinan aves como los
minúsculos picaflores, águilas, halcones, las bulliciosas bandada de pericos y una variedad
de pequeños pajarillos como los jilgueros, zorzales, piqueros y chichirres.
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CUADRO N° 13: VARIEDADES DE LA FAUNA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descripción
Zorro Andino
Puma
León de Montaña
Venado
Picaflor
Águila
Halcón
Pericos
Jilguero
Zorzal
Espiqueros
Chichirres

Tipo
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Mamífero
Ave
Ave
Ave
Ave
Pajarillo
Pajarillo
Pajarillo
Pajarillo

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital de Huachocolpa 2003-2007

Especies amenazadas
En la zona del proyecto, se ha identificado las siguientes especies amenazadas según la
legislación peruana:
Cuadro 14. Especies de fauna amenazada en la Cuenca del Mantaro

Especie
Oreailurus jacobita

Nombre común
Gato andino
Perdiz
Crypturellus casiquiare
Puma
Vultur gryphus
Cóndor andino
Taruca
Hippocamelus
Paloma peruana
antisensis
Halcón peregrino
Lechuza de los andes,
Otus marshalli
caucaca

HÁBITATS FRAGMENTADOS
Una de las principales consecuencias de la actividad antrópica es la fragmentación de
diversos ecosistemas, lo cual genera ruptura de la conectividad de los ecosistemas, que
originalmente era una superficie continua de vegetación. Se ha constatado que los principales
elementos perturbadores que están generando esta situación son:
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Actividad agrícola, esta es una actividad que ha crecido, sobre todo en los lugares de valle y
ciertas laderas que reúnen condiciones para dicha actividad. Sin embargo, se ha observado
que desarrollan la agricultura en áreas con fuertes pendientes con menor aptitud para dicha
actividad, causando alteraciones en el ecosistema. Esto genera el deterioro de las
características físico químico y biológico del suelo producto de la exposición del terreno a
las condiciones climáticas. Así se genera un proceso erosivo muy acelerado.
La actividad ganadera, al igual que la agricultura, se desarrolla de forma extensiva con muy
poco manejo técnico. Así los ganados van a pastar las praderas, superando incluso la
capacidad de carga. Con todo ello, la pradera no tiene el tiempo ni la capacidad para poder
recuperarse. De esta manera, se convierte en la segunda actividad más erosiva de la cuenca.
Incendios, esta es una práctica que desde hace mucho tiempo va afectando progresivamente
la pradera. Con dicha práctica se pierde la cobertura vegetal y la fauna del área quemada,
exponiendo los suelos a la erosión eólica e hídrica.
Carreteras, si bien es necesario la interconexión vial en todo el territorio regional, muchas
de estas se desarrollan con poca planificación y escasa prevención del deterioro ambiental.
Así, se puede ver que muchas vías traspasan ecosistemas frágiles como bosques o pendientes
que generan impactos en ambos márgenes de la carretera.
ASPECTOS SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y ANTROPOLÓGICO
A través de la información proporcionada por los Censos Nacionales 2007 XI de Población
y VI de Vivienda encontramos los siguientes datos y características sociales de los distritos
de Surcubamba y Huachocolpa, que a continuación se describen:

POBLACIÓN
La población del área de referencia en el año 2007. Según INEI es como sigue: en el Distrito
de Surcubamba se tenía un total de 5,112 personas y en el distrito de Huachocolpa se tenía
en total de 4,976 personas, como muestran los cuadros 97 y 98:
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Cuadro N° 15: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA –
DISTRITO DE SURCUBAMBA – 2007
GRANDES GRUPOS DE EDAD
DISTRITO

TOTAL

SURCUBAMBA
Hombres

5,112
2,510

121
55

Mujeres
Viviendas
particulares
Hombres

2,602

Mujeres
Viviendas
Colectivas
Hombres
Mujeres

Menos de 1
1 a 14 años
año

15 a 29
años

30 a 44
años

45 a 64
años

65 a más
años

2,021
1,015

1,015
486

849
410

730
388

376
156

66

1,006

529

439

342

220

5,099

121

2,021

1,015

846

721

375

2,502

55

1,015

486

409

382

155

2,597

66

1,006

529

437

339

220

13

-

-

3

9

1

8
5

-

-

1
2

6
3

1
-

Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población, 2007 – 1993

Cuadro N° 16: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA –
DISTRITO DE HUACCHOCOLPA – 2007
DISTRITO
HUACHOCOLPA
Hombres
Mujeres
Viviendas particulares
Hombres
Mujeres
Viviendas colectivas
Hombres (007)

TOTAL
4,976
2,534
2,442
4,917
2,475
2,442
59
59

Menos
de 1 año
62
22
40
62
22
40
-

1 a 14
años
1,600
798
802
1,600
798
802
-

GRANDES GRUPOS DE EDAD
15 a 29
30 a 44
45 a 64
anos
años
años
1,481
898
608
772
478
313
709
420
295
1,429
891
608
720
471
313
709
420
295
52
7
52
7
-

65 a más
años
327
151
176
327
151
176
-

Fuente: INEI – XI Censo Nacional de Población, 2007 – 1993

Población Económicamente Activa
QUIENES APORTAN ECONÓMICAMENTE EN EL HOGAR
Frecuencia

validos

PADRE
MADRE
HIJOS
Total

51
33
16
100

Porcentaje
51,0
33,0
16,0
100,0

Porcentaje
valido
51,0
33,0
16,0
100,0

Porcentaje
acumulado
51,0
84,0
100,0

Fuente: Elaboración quipo técnico, 2016

En los distritos de Surcubamba y Huachocolpa los ingresos económicos lo realizan los
padres, madres, entre los padres y madres en algunos casos con apoyos de sus hijos, para tal
efecto se separan cada intervención teniendo que los padres aportan en un 51.0% las madres
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aportan en un 33.0% y los hijos aportan en un 16.0%; ya que la mayoría de los hijos se
encuentran en edad escolar y aun dependen de sus padres; cabe mencionar que de estos
porcentajes las madres y padres de una sola vivienda aportan juntos económicamente en su
hogar esto por los ganados que tienen y ambos trabajan para poder obtener los ingresos
mensuales en su hogar.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMO FUENTE DE INGRESO
Como la principal actividad económica de los pobladores de los distritos Surcubamba y
Huachocolpa, desde tiempos remotos ha sido la agropecuaria, pero en la actualidad está
teniendo ciertos problemas por la sobre explotación de las áreas de cultivo y el sobre
pastoreos de los pastores naturales, esto generado por limitado conocimiento para el manejo
adecuado de los terrenos de cultivo y el limitado acceso a las tecnologías de producción
agrícola, como son las infraestructuras de riego y otros. Estos aspectos hacen que la actividad
principal no les produzca lo suficiente para atender los gastos del hogar de los productores,
disminuyendo la calidad de vida, esto ha generado que la población tenga problemas
diversos en cuanto a la canasta familiar, educación salud y otros.
VIVIENDA
EDUCACIÓN
Instituciones educativas
Dentro de la zona de estudio de las zonas se cuenta con los siguientes centros educativos,
según sea el nivel de educación. Del total de alumnos que asisten a los centros educativos,
el 54% son varones y el 46%, mujeres. En el nivel primerio la parte la participación de
varones y mujeres es un tanto equilibrada con gran porcentaje del 50% cada uno; sin
embargo, en el secundario se aprecia una mayor presencia de varones o un porcentaje del
64.7% frente al de mujeres que hace solamente un 35.3%. Según datos estadísticos un 35.1%
de la población del distrito se encuentra en condición de analfabetismo y aquí no saben leer
ni escribir, un 49.1% no son analfabetos, y un 15.8% son menores que aún no acuden a
centros escolares. La infraestructura en los centros educativos se encuentra de regular a mal
las condiciones, no se cuentan con locales adecuados para la educación escolar pues por los
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General están construidas de material rústico. Actualmente se encuentra en trámite la
creación del instituto superior San Pedro de Surcubamba.
Cuadro N° 17: EDUCACIÓN EN LA LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN –
DISTRITO DE SURCUBAMBA
CÓDIGO
MODULAR

NOMBRE

NIVEL/
MODALID
AD

0371625

31114

Primaria

0569939

445

Inicial –
Jardín

0687814

PNP® NAVIO
COMUN GAVILAN

Secundaria

0743484

310

Inicial –
Jardín

0371542

31106

Primaria

1573039

MARIO VARGAS
LLOSA

Secundaria

0370221

30973

Primaria

1633726

34048

0791301

421

1407972

659

0489906

SAN PEDRO

Secundaria

0716662

262

InicialJardín

0371567

31108

Primaria

0687822

VICTOR RAUL
HAYA DE LA
TORRE

Secundaria

GESTIÓN/
DEPENDENCIA

Educación
Básica
Alternativa
Inicial –
Jardín
Inicial –
CunaJardín

DIRECCIÓN

DPTO. /
PROV. / DISTRITO

ALUMNOS
(2013)

Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación

Surcubamba

Publica – Sector
Educación

Surcubamba

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

21

Publica – Sector
Educación

Surcubamba

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

30

Publica – Sector
Educación

Surcubamba

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

8

Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación
Publica – Sector
Educación

Sachacoto
Sachacoto
Sachacoto

Surcubamba
Surcubamba
Surcubamba

Surcubamba
Soccos
Soccos
Soccos

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

100
26
136
12
34
0
80

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba
Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

165
12
67

Hv./ Tayacaja
/Surcubamba

89

Fuente: Ministerio de Educación – Escale – 2016

Cuadro N° 18: EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA –
DISTRITO DE HUACHOCOLPA
CÓDIGO
MODULA
R

NOMBRE

NIVEL /
MODALIDAD

GESTIÓN /
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

0716639

249

Inicial – Jardín

Publica – Sector
Educación

Santa María

0370007

30951

Primaria

Publica – Sector
Educación

Santa María

0580449

SEBASTIA
N
LORENTE
IBEÑEZ

Secundaria

Publica – Sector
Educación

Santa María

DEPARTAMENT
O/ PROVINCIA/
DISTRITO
Huancavelica /
Tayacaja /
Huachocolpa
Huancavelica /
Tayacaja /
Huachocolpa
Huancavelica /
Tayacaja /
Huachocolpa

ALUMNOS
(2013)
16

36

110

Fuente: Ministerio de Educación – Escale – 2016
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SALUD
En cuanto la salud de la población del área de influencia, se tienen las siguientes
características:
Prestaciones de servicio en el distrito de Surcubamba
El servicio de salud en el distrito presente limitaciones de atención a la población debido la
falta de implementación del mini-Hospital, profesionales, equipos y medicinas, a esto se
suma la poca frecuencia de contacto con el médico y con el personal especializado de salud
por la desconfianza y la población para poder tratar sus problemas de salud.

La distancia entre las viviendas y los centros de salud no permitir que la población venga
con frecuencia a los centros de salud, sumado a ello en mal estado del camino vecinal que
no permite el fácil ingreso de la ambulancia cuando se presenta alguna emergencia (partos
complicados entre otros).El 77.08% de la población acude al centro médico por
enfermedades respiratorias como principal causa de atención, siendo diarrea en la segunda
causa.
Cuadro N° 19: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
TIPOS DE
ENFERMEDADES

%

DIARREA

12,50

RESPIRATORIOS

8,30

PARASITOSIS

2,08

OTRAS

77,08

Fuente: Puesto de salud-Surcubamba, 2016



Prestaciones de servicio en localidad de Santa María:
Cuadro N° 20: REPORTE DE LAS ENFERMEDADES EN EL LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA
TIPOS DE
ENFERMEDADES
Enfermedades bucales
(caries dental)

N° DE CASOS 2010

N° DE CASOS 2012

87

123

Diarreicas agudas y
Gastroenteritis de origen
infeccioso

53

68

Parasitosis
Infecciones respiratorios

34
161

45
189

Fuente: Centro de salud de Santa María 2010-2012
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Del cuadro anterior se muestra que en el año 2012 se han incrementado los casos por tipos
de enfermedades.

SERVICIOS
Servicios de agua potable
En cuanto al servicio de agua en los distritos de Surcobamba el 99% de la población no
cuenta con agua potable y en Huachocolpa el 97% se abastecen de quebradas, acequias,
manantial o similar.
Cuadro N°21. Servicio de Agua Potable de los Distritos de Surcobamba y
Huachocolpa

ubigeo

090707
090717

dpto

provin

distrito

HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA
HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA

Población % poblac.
% poblac.
Quintil 1/
2007
Rural
sin agua

4,976
5,112

77%
92%

1
1

97%
99%

% poblac. % poblac.
Tasa
Indice de
% mujeres % niños 0sin
sin
desnutric. Desarrollo
analfabetas 12 años
desag/letr. eletricidda
Niños 6-9 Humano

67%
90%

58%
73%

19%
38%

29%
36%

50%
51%

Fuente: MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

Servicios de Desagüe
En cuanto a los servicios higiénicos en los distritos de Surcobamba y Huachocolpa, según el
mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006-2007, el 90% y 67% de la población carece
de desagüe o letrina.

SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En cuanto a los servicios higiénicos en los distritos de Surcobamba y Huachocolpa, según el
mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006-2007, el 73% y 58% de la población carece
de electricidad.

OTROS SERVICIOS EXISTENTES
En el Distrito se tiene la Sede Agraria de Surcubamba, el cual brinda el servicio que se
refiere al manejo, mejoramiento y sanidad pecuaria, en la actividad pecuaria, la tecnología
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tradicional es predominante, donde la crianza de ganados se realiza de manera extensiva
sobre la base de sementales criollos y escasamente mejorados (vacuno y ovino) que deviene
en una sobrecarga de ganado en áreas de pastos naturales.

Mesa de Concertación
En la capital del distrito podemos encontrar una instancia respectiva como es la Mesa de
Concertación de carácter distrital, en la que confluyen principalmente las entidades del sector
estatal así como los organismos privados a través de sus jefes y/o representantes. Esta
instancia al ser una coordinación de entidades orienta sus actividades recogiendo las
propuestas de sus miembros para la programación y posterior financiamiento de proyectos.

Consejo de coordinación Local CCL
Es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Distrital que reúne al
Alcalde, regidores. Alcaldes de los centros poblados, delegados vecinales y representantes
de las organizaciones locales y de las instituciones estatales. El CCL viene coordinado para
concertar el Plan de Desarrollo Distrital y el Presupuesto Participativo, así mismo promueve
la formación de fondos de inversión de organización, participación y concertación de la
sociedad civil.
Comité de Desarrollo
Los comités de Desarrollo Local se constituye en el ámbito de las jurisdicciones
administrativas intradistrital (Centro Poblado), agrupa a todas las autoridades de nivel local,
así como representantes y delegados de los anexos, tiene como función participar en la
planificación y ejecución de las acciones de desarrollo en el ámbito de la localidad, en
estrecha coordinación con las autoridades distritales y el comité de Desarrollo Distrital, El
comité de desarrollo Distrital se constituye como un órgano consultivo promovido por la
alcaldía distrital, considera a todas las autoridades de nivel distrital y representantes de los
sectores del Gobierno Central así como a dirigentes de las organizaciones sociales de base y
algunos miembros de los Comités de Desarrollo Local.
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INGENIERÍA DEL PROYECTO
Se propone desarrollar una obra de conducción, distribución y almacenamiento nocturno de
agua, para lo cual se ha proyectado instalar 41.106km de línea de conducción entubado,
124km de una red de tuberías de distribución en los sectores de riego, obras de arte y la
construcción de reservorios de regulación nocturno.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Bocatoma
Estructura toma lateral, de mampostería de piedra; protegida mediante diques de
encauzamiento en ambas márgenes, también de mampostería de piedra.
Desarenador.
Estructura de concreto armado de f´c=210 kg/cm2, de sección rectangular, sus dimensiones
comprende: 4m de transiciones (entrada y salida), el largo del cuerpo del desarenador de
15m de largo por 3m de ancho.
Canal de conducción principal
La infraestructura hidráulica de conducción principal está conformado por tubería, a lo largo
de ella se ubican obras de arte como un sifón, estructuras de cruce aéreo, canoas y cámaras
de rompe presión, el sistema de conducción del agua es de flujo libre de 41.106 km de
longitud. La finalidad es procurar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos
derivados de la laguna Huarmicocha, al conducir con mayor eficiencia de conducción.
Canales de Distribución (Laterales)
Corresponde al tendido de tuberías hacia las zonas agrícolas y se dividen en 22 laterales:







Pueblo Libre: Tiene dos laterales.
Sachacoto: Tiene seis laterales.
Surcubamba: Tiene cuatro laterales.
Soccos: Tiene cuatro laterales.
Santa María 1: Tiene dos laterales.
Santa María 2: Tiene 4 laterales.

Se construirán 6 reservorios nocturnos, con la finalidad de almacenar el agua y reducir el
número de horas de riego, ubicados en cada uno de los sectores de riego.
P á g i n a 51 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: OBRAS CIVILES


Bocatoma

: 01 und



Canal de aducción al desarenador

: 01 und



Desarenador y aliviadero

: 01 und



Conducción principal

: 42.0 km



Compuerta de salida hacia reservorio

: 06 und



Cámara de inspección

: 67 und



Cámara rompe presion ø=355

: 07 und



Pase aereo tipo I (l = 5 mts.)

: 01 und



Pase aereo tipo II (l = 10 mts.)

: 06 und



Pase aereo tipo III (l = 15 mts.)

: 18 und



Pase aereo tipo IV (l = 20 mts.)

: 08 und



Valvula de purga ø=500 mm

: 01 und



Valvula de purga ø=355 mm

: 02 und



Dados de anclaje en linea de conducción

: Varios



Canoa tipo I ø = 630 y 500 mm (l = 3 m.)

: 01 und



Canoa tipo I ø = 355 y 315 mm (l = 3 m.)

: 01 und



Canoa tipo II ø = 630 y 500 mm (l = 4 m.)

: 01 und



Canoa tipo II ø = 355 y 315 mm (l = 4 m.)

: 01 und



Canoa tipo III ø = 630 y 500 mm (l = 5 m.)

: 01 und



Red de distribución a nivel de parcela

: 124 km



Válvula de compuerta - crp en red de distribución

: 250 und



Cámara de distribución en red de distribución

: 653 und



Válvula de purga ø=63 mm en red de distribución

: 26 und



Reservorio (01 und) de v=537.6 m3 - pueblo libre

: 01 und



Reservorio (01 und) de v=735 m3 – sachacoto

: 01 und



Reservorio (01 und) de v=1985.55 m3 – surcubamba

: 01 und



Reservorio (01 und) de v=882 m3 – soccos

: 01 und



Reservorio (01 und) de v= 472.5 m3 - santa maria 01

: 01 und



Reservorio (01 und) de v= 1732.5 m3 - santa maria 02

: 01 und
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Flete

: 01 Glb



Pruebas

: varios

CAPACITACIÓN


Capacitación y asistencia técnica en tecnología productiva y gestión
empresarial.



Capacitación en el manejo de riego.



Taller de capacitación en constitución y organización de comité de regantes.



Taller de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego.

USOS Y DEMANDAS DE AGUA
En la unidad hidrográfica en evaluación no existen derechos otorgado terceros por el agreste
y alejado de la zona.
Factores de cultivos y/o uso consuntivo

El uso consuntivo es un parámetro que nos permite conocer la etapa de máxima demanda de
agua por los cultivos, la misma que esta dado en función a cuatro etapas de desarrollo del
cultivo, para el cálculo por este método se debe establecer fecha de siembra y el periodo
vegetativo en días para cada estado de crecimiento del cultivo; es decir el uso consuntivo
depende de las características de los cultivos, fechas de siembra, estado de crecimiento y
condiciones naturales de ambiente.

Cuadro N° 22. Coeficiente de Cultivo kc con Proyecto
Area
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
(ha) Ene
Maiz amilaceo
170.00 0.80 0.30
0.20 0.40 1.00 0.40 0.20
0.20 0.40 1.00
Papa
180.00 0.75 1.00 0.70 0.30 0.20 0.20 0.60 1.00
0.60 0.30
Haba
180.00 0.30 0.70 1.05 0.80 0.40
0.20
0.60 1.05 0.60
Arveja
200.00 1.00 0.85 0.40 0.30 0.60 1.00 0.60 0.20
0.20 0.50
Frijol
200.00 1.05 0.90 0.75 0.40
Cebada Grano
150.00 0.85 1.05 0.70 0.20
0.20
Alf alf a
50.00 0.71 0.90 1.10 1.05 0.65 0.20 0.45 0.50
0.80 0.80 0.40
Kc ponderado
0.79 0.80 0.73 0.39 0.43 0.69 0.53 0.40
0.52 0.56 0.57
Cultivo Base

Dic Area (ha) Cultivo Rot.
0.90 220.00 Papa
0.20 240.00 Arveja Gr. Verde
0.20 300.00 Maiz Choclo
0.90 230.00 Haba Gr. Verde
0.20
0.00 0.00
0.40
0.00 0.00
0.80
0.00 0.00
TOTAL
0.46

Fuente: datos meteorológicos Pampas y Salcabamba-SENAMHI, equipo técnico, 2016
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Déficit de Humedad
Es la diferencia entre evapotranspiración potencial y la precipitación dependiente. Un exceso
de humedad es indicado por un déficit negativo (ETDF = ETP-PD). La ecuación para
determinar el déficit de humedad es la siguiente:
Def. H° = ETA – PE 75% persistente

Eficiencia de Riego
La eficiencia de riego se considera en el presente proyecto como el consumo real al 75% de
eficiencia que se podrá lograr mediante riego tecnificado, considerando que a nivel de
conducción y distribución el agua va ser viene a ser conducido mediante tubería.
Entre los puntos, inicial y final del sistema hay sin embargo varias etapas dentro del proceso
general de riego, en cada una de las cuales ocurren pérdidas de agua que resulta, conveniente
valorar en forma separada por medio de la eficiencia correspondiente a las etapas
consideradas. La eficiencia total de riego resulta ser entonces el producto de las eficiencias
parciales correspondientes a cada una de dichas etapas.
Er = Ec x Ed x Ea

Dónde:
 Er: Eficiencia de riego.
 Ec: Eficiencia de conducción.
 Ed: Eficiencia de distribución.
 Ea: Eficiencia de aplicación.
Cuadro N° 23. Eficiencia de Riego para el Proyecto
DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE CONDUCCIÓN

%
94.00%

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

94.00%

SISTEMA DE APLICACIÓN

85.00%

Eficiencia de riego

75.00%

Fuente: Estudio de Factibilidad del Proyecto

El cuadro anterior muestra la eficiencia de riego para la alternativa 01 recomendada, se tiene
una eficiencia de 75.00% ya que la conducción está instalada con tuberías de PVC.
Demanda de agua para una cedula crítica

El requerimiento de agua se basa en la necesidad hídrica mensual de los diferentes cultivos
planteados en la cedula del proyecto, para ello se toman en cuenta los registros
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meteorológicos históricos de la estación de Pampas y Salcabamba, que conjuntamente con
el porcentaje de área sembrada, área cultivada mensual, coeficiente ponderado del Kc,
Evapotranspiración potencial, Evapotranspiración real o actual, precipitación confiable o
dependiente con 75% de probabilidad de ocurrencia nos permiten determinar el consumo
teórico, consumo real con el 75% de eficiencia, requerimiento o demanda unitaria neta
m3/ha, módulo de riego Its/seg (24 horas de riego) y el caudal de diseño Its/seg.
Demanda hídrica con proyecto

Viene a ser la demanda de agua de las 2,120ha de tierras, de las cuáles 1,130 ha de tierras
corresponden a la campaña principal y 990 ha de tierras corresponden a la campaña de
rotación, con sus respectivos cultivos considerados en cada sector.
En el cálculo de la demanda de agua se observa que el tiempo de riego son 24 horas, el
requerimiento crítico se da en el mes de agosto, cuyo caudal asciende a 277.17 lit/seg.

Cuadro N° 24. Demanda Hídrica en la Situación con Proyecto
Requerimiento de agua del proyecto
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DEL PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA Parámetros
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Area (has)
1,130.00 1,130.00 1,130.00 960.00 1,210.00 860.00 740.00 740.00 1,040.00
760.00 960.00 870.00 1,250.00
Eto (mm/mes)
141.26
164.24 214.02 155.07 129.92 106.72 118.70 141.82
161.13 196.83 210.34
219.24
Kc ponderado
0.79
0.80
0.73
0.39
0.43
0.69
0.53
0.40
0.52
0.56
0.57
0.46
Etc (mm/mes)
112.26
132.19 157.17 60.68 55.37 73.26 62.96 56.59
84.38 109.69 120.89
99.80
Pe (mm/mes)
89.24
120.51 137.45 43.74
4.83
0.65
2.05
3.05
25.81 58.31 59.89
83.08
Def hum (mm/mes)
23.02
11.68 19.72 16.94 50.54 72.62 60.91 53.54
58.57 51.38 61.00
16.72
Req. neto (m 3/ha/mes)
230.15
116.77 197.23 169.41 505.40 726.15 609.11 535.37
585.72 513.78 610.01
167.21
Efic. de riego (%)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
Req. bruto (m 3/ha/mes)
306.87
155.70 262.97 225.88 673.87 968.21 812.14 713.82
780.96 685.04 813.35
222.94
Dias del mes
31.00
28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00
30.00 31.00 30.00
31.00
3
Req. bruto (m /ha/dia)
9.90
5.56
8.48
7.53 21.74 32.27 26.20 23.03
26.03 22.10 27.11
7.19
Tiempo (horas)
24.00
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
24.00 24.00 24.00
24.00
Lb. bruta (mm/dia)
1.90
1.66
2.06
1.28
2.80
4.11
3.35
2.95
3.50
3.23
3.89
1.51
Ln. neta (mm/dia)
1.42
1.24
1.55
0.96
2.10
3.08
2.51
2.21
2.63
2.42
2.92
1.13
Mr (lit/seg/ha)
0.11
0.06
0.10
0.09
0.25
0.37
0.30
0.27
0.30
0.26
0.31
0.08
Q requerido (lit/seg)
129.47
72.73 94.26 105.44 216.37 276.42 224.38 277.17
228.98 245.53 273.00
104.05
Q requerido (m 3/seg)
0.129
0.073 0.094 0.105 0.216 0.276 0.224 0.277
0.229 0.246 0.273
0.104
Vol. (MMC/mes)
0.35
0.18
0.25
0.27
0.58
0.72
0.60
0.74
0.59
0.66
0.71
0.28
Vol. proyecto(MMC)
5.93
MODULO DE RIEGO (Lt/seg/Ha) =
0.245
Donde caudal de diseño (Lt/s)
277.2
=
Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto, 2016
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BALANCE HÍDRICO

Análisis de oferta y demanda hídrica para el proyecto.

Cuadro N° 25. Balance Hídrico en la Situación con Proyecto.

DESCRIPCION

MESES
ENERO

FEB

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

Balance hidrico

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Qda. Cedrohuayjo

Caudal disponible (l/s)

363.200

390.872

387.413

373.577

326.688

310.353

294.019

300.553

277.685

310.353

320.154

345.905

4,000.773

Oferta caudal (m3/s)

0.363

0.391

0.387

0.374

0.327

0.310

0.294

0.301

0.278

0.310

0.320

0.346

4.001

Oferta Diaria (m3/dia)

31,380.480 33,771.374 33,472.512 32,277.065 28,225.829

26,814.537

25,403.246 25,967.762

23,991.954 26,814.537

27,661.312

29,886.171

345,666.780

Oferta Mensual (m3/mes)

972,794.88 945,598.47 1,037,647.87 968,311.96 875,000.69

804,436.12

787,500.62 805,000.63

719,758.63 831,250.65

829,839.36

Oferta anual (m3/año)

926,471.32 10,503,611.191
11,453,875.22 12,326,551.43 12,217,466.90 11,781,128.80 10,302,427.45 9,787,306.07 9,272,184.70 9,478,233.25 8,757,063.33 9,787,306.07 10,096,378.90 10,908,452.59 126,168,374.709

Oferta volumen (hm3 / mes)

0.9728

0.9456

1.0376

0.9683

0.8750

0.8044

0.7875

0.8050

0.7198

0.8313

0.8298

0.9265

10.504

Oferta volumen (hm3 / año)

11.4539

12.3266

12.2175

11.7811

10.3024

9.7873

9.2722

9.4782

8.7571

9.7873

10.0964

10.9085

126.168

Demanda Proyecto (l/s)

129.467

72.726

94.256

105.444

216.371

276.417

224.382

277.171

228.985

245.534

272.998

104.047

2,247.798

Demanda Proyecto (m3/s)

0.129

0.073

0.094

0.105

0.216

0.276

0.224

0.277

0.229

0.246

0.273

0.104

2.248

11,185.962 6,283.544

8,143.740

9,110.388 18,694.428

23,882.429

19,784.264 21,214.103

23,587.056

8,989.643

194,209.712

Demanda Proyecto (m3/dia)

Demanda Proyecto (m3/mes) 346,764.819 175,939.230 252,455.936 273,311.652 579,527.269

19,386.617 23,947.536

716,472.884 600,985.138 742,373.621

593,527.935 657,637.203 707,611.678 278,678.937 5,925,286.304

Demanda Proyecto (m3/año) 4,082,876.091 2,293,493.538 2,972,465.049 3,325,291.760 6,823,466.237 8,717,086.759 7,076,115.340 8,740,850.705 7,221,256.539 7,743,147.714 8,609,275.422 3,281,219.748 70,886,544.901
Caudal disponible libre (l/s)

233.733

318.146

293.157

268.133

110.317

33.936

69.637

23.382

48.700

64.820

47.156

241.858

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERÍA DEL
PROYECTO
Tamaño óptimo
El tamaño del Proyecto se ha establecido en función a la disponibilidad de las tierras
actualmente irrigadas y con potencial irrigable, la oferta hídrica, el costo del proyecto, el
mercado. El área del Proyecto, asciende a 1130 ha, que abarca el área de la campaña
principal, sin embargo con el Proyecto se va irrigar 990 ha más en la campaña de rotación,
por tanto se va tener 2,120 ha de tierras cultivadas y en producción.
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Disponibilidad de Área: en los distritos de Surcubamba y Huachocolpa; se han identificado
extensas tierras con buen potencial irrigable, sin embargo con el presente Proyecto, no es
posible atender el 100% de esta área debido a que no se cuenta con la suficiente cantidad del
recurso hídrico, la autoridad del agua sólo a certificado la disponibilidad hídrica de 277.20
l/seg., otro factor determinante es el costo de la infraestructura, por tanto el tamaño del
proyecto se ha definido bajo estas consideraciones.

Tecnología
La tecnología seleccionada para el Proyecto, ha sido enfocada considerando la etapa de
construcción, de operación y mantenimiento. En cuanto la topografía del terreno, la
distancia, la presencia de quebradas y cauces naturales, el suelo de fundación por donde se
van a emplazar las obras lineales, de distribución, almacenamiento y obras de arte.

El proceso constructivo, nos indica que se trata de tecnología convencional y simple, no
requiere alta especialización, permite la participación de la mano de obra local de los
distritos, lo que va contribuir en desarrollar orgullo y sentido de propiedad en cuanto a la
obra realizada. La operación y mantenimiento, se va efectuar de forma sencilla. Parte de la
tubería va enterrada (PVC) y la de HDPE (se recomienda vaya enterrada sin embargo en el
tramos de roca va ir expuesta). El concreto de las obras de arte, si en la etapa de ejecución
lo construyan adecuadamente, no va requerir cuidados especiales en cuanto al
mantenimiento. Las tareas de reparación y mantenimiento, no van a sobrepasar las
capacidades de las familias usuarias y la sostenibilidad del Proyecto, no se va ver afectada.

ASPECTO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL
NORMATIVIDAD
Concordancia entre los Lineamientos en el SEIA y el SNIP.
Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM.
Anexo II del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
Resolución Ministerial N° 0157-2011-MINAM.
Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM.
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PRINCIPALES ACTORES
Con base a los estudios antropológicos del proyecto:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL

SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE
LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”,

se realizó una tipificación de las diferentes

categorías de las actividades de los distintos grupos de involucrados, de manera tal, que se
pudo delinear la estructura social en el área de influencia del proyecto. Esta tipificación por
categorías permite establecer una adecuada planificación y estrategias para el desarrollo de
las reuniones de consulta.
Las categorías encontradas fueron las siguientes:
 Institucional: Corresponde a las autoridades políticas a cargo del gobierno regional,
municipal, regidores de los municipios distritales.
 Comunal: Corresponde a los representantes de las comunidades campesinas
involucradas en el proyecto, que incluye todos sus comités referidos al uso y manejo de los
recursos naturales específicamente agua, suelos, bosques y pastos.
 Económica: Corresponde a los diferentes agentes productivos particulares y
organizados en gremios, como productores, comerciantes, artesanos, carpinteros y servicio
de transporte.
 Administración pública: corresponde a funcionarios estatales encargados de las
funciones de fomento, control y supervisión de la agricultura, salud, educación, industria,
comercio y turismo.
 Organizaciones privadas: Corresponde a los encargados de servicios privados como
banca, telefonía, transporte, servicios y comercio.
 Organizaciones Sociales Base: Correspondiente a los representantes de grupos sociales
que se organizan en torno a diversos temas como junta de regantes, asociaciones de
productores, clubes de madres, comité del vaso de leche, comedores populares.
 ONG: Corresponde a organizaciones no gubernamentales que desarrollan acciones de
manejo y conservación de recursos naturales así como el fomento de la educación y salud.
 Religiosa: Corresponde a los representantes de los diferentes credos que se practican en
la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.
A continuación se presenta un cuadro que representa en forma general los actores
involucrados en el proyecto y su papel en el sistema general del proyecto. Se presenta los
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grupos de interés de acuerdo a una priorización para incorporarlos en el proceso de consulta
y determinar estrategias particulares para cada grupo:
 Grupo de interés local: conformado por todas aquellas personas u organizaciones que
podrían ser afectada de manera directa por alguna actividad del proyecto o que podrían
interactuar de manera contraria a la implementación del mismo, por sentirse vulnerados en
algunos de sus derechos.
El área de afectación directa se refiere al espacio geográfico en donde se ubican elementos
físicos, biológicos o socioeconómicos que interactúan con cualquiera de las actividades de
implementación del proyecto.
Entre los grupos de interés local están: los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas,
las Organizaciones de Productores, las Organizaciones Políticas, la Iglesia y los medios de
comunicación.
El trabajo con estos grupos debe ser directo e intenso, debiéndose adoptar estrategias de
participación que permitan identificar y solucionar los conflictos generados por el proyecto.
 Grupos de interés regional: Comprende todas aquellas personas u organizaciones que
perciben de manera indirecta algunos efectos derivados de la implementación del proyecto
y que también pueden interactuar de manera opuesta a la implementación del mismo.
Se ha considerado en este nivel el Gobierno Regional de Huancavelica como el principal
actor, específicamente a través de sus gerencias de Planificación y Desarrollo y la Gerencia
de Recursos Naturales.
También se consideran dentro de este grupo las universidades, institutos y colegios
profesionales, los cuales podrán actuar como asesores técnicos y emitir opinión sobre
aspectos técnicos que interese a las comunidades. El trabajo con estas organizaciones deberá
ser netamente consultivo y técnico.
 Grupos de interés nacional: se han considerado dentro de este grupo a las entidades del
gobierno nacional relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones y permisos,
relacionados con las actividades del proyecto y fiscalización del mismo, tales como el
Ministerio de Agricultura (La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios DGAAA
y El Instituto de Manejo de Recursos Naturales (INRENA)), Ministerio de Salud (Dirección
General de Salud – DIGESA). Dichas instituciones en la zona del Proyecto, cuentan con
representación regional o local, en este contexto han participado la Dirección Regional de
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Agricultura, la Autoridad Local del Agua, las Agencias Agrarias correspondientes y la
Dirección Regional de Salud.

Cuadro N° 26. Actores Públicos y Sociales y Sus Roles.
CATEGO
RIA

SECTOR ACTIVIDAD REGION Y LOCAL

ORGANIZACIONES
DE BASE

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

ECONOMICO

INSTITUCIONAL

Gobierno Nacional Ministerio de
Agricultura DGAAA.
Regional: Gobierno Regional de
Huancavelica.
Municipal: Municipalidad provincial
de Huancavelica y Municipios Distritales de
Surcobamba y Huachocolpa
Comuna Comunidades campesinas: Surcobamba,
l
Jatuspata, Carmen Alto.
Servicios como tiendas de insumos
agrícolas, abarrotes, mercados,
restaurantes y comercio en general
productores agrícolas, pecuarios,
individuales, microempresas de
transferencias
y artesanales Productores.
Productivos (Agencia Agraria, Agencia de
INRENA, Dirección Regional de
Agricultura, Comité de Regantes) CEDES
FONCODES, ALA. AgroRural.
Servicios Sociales, organizaciones
educativas
Unidades especializadas de antidrogas,
Terrorismo, investigación criminal.
Organis Transporte público, banca
mos
Privados Electricidad y telefonía.
Medios
de
Prensa local, radio y televisión.
Comuni
cación
Junta de Regantes
Asociación de productores de palta
Asociación de productores de maíz
Comedores populares
Programa de alimentos por trabajo.
Vaso de leche, club de madres.

FUNDAMENTO PARA SU ELECCIÓN
Responsables de aprobación del
EVAP. Autoridades regionales
y locales, responsables de elaborar
y la puesta en marcha de los
planes de desarrollo en el ámbito local.

Venta de insumos para la actividad
Agropecuaria así como sus productos.
Responsables de la producción
Agrícola y pecuaria.
Apicultura y venta de frutas de la Región.
Responsables del manejo y
Conservación de los recursos naturales.
Responsables de la parte agraria
y forestal.
Responsables de la seguridad y brinda
servicios de educación y salud.
Policía nacional, serenazgo Surcubamba y
Huachocolpa.
Responsables del servicio de electricidad
Telefonía y transporte público.
Responsables de la difusión de la
información local y formadores de
opinión
Control del agua de riego
Comercialización de productos de
alimentación popular para mercado
Apoyo social
Apoyo social
Apoyo social
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CATEGO
RIA

SECTOR ACTIVIDAD REGION Y LOCAL
Seguridad ciudadana.

ONG

INFORNET PERU, INQUIL PERU, FOVIDA.

Religios
as

Iglesia católica y evangélica, grupos de
jóvenes.

2017

FUNDAMENTO PARA SU ELECCIÓN
Defensoría municipal del niño.
Fomento de actividades de desarrollo
rural, conservación de orquídeas
exposición de cultura.
Formadores de conciencia, valores.

Las labores de las mencionadas instituciones, han sido verificar in situ los recursos
disponibles para el desarrollo del Proyecto, que conlleva el otorgamiento de las
autorizaciones y permisos. En la etapa de post inversión, van a cumplir el rol de fiscalizador,
observaran el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el Sector correspondiente.

Cuadro 27. Estimación del Estado Actual y Futuro del Ecosistema
PARAMETROS

Calidad de agua de las fuentes:
laguna Huarmicocha y Qda.
Cedrohuayjo.

Calidad de aire.
Régimen hidrológico de la Qda.
Cedrohuayjo.
Condiciones de suelo
Condiciones de flora silvestre
Condiciones de fauna silvestre
Paisaje

CONDICIÓN ACTUAL
(Sin Proyecto)
Buena calidad para el
objetivo del Proyecto.
Según respaldo de los
resultados de
laboratorio e
indicadores biológicos.
Buena.
No se prevé caudal
ecológico.
Buena
Buena
Buena
Buena

CONDICIÓN FUTURA
(Después del Proyecto)

Se recupera y mantiene
su calidad inicial.

Buena.
Se prevé el caudal
ecológico.
Buena.
Se recupera.
Buena.
Buena.
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VI.

2017

IDENTIFICACION, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.

PRINCIPALES

ACCIONES

E

INFRAESTRUCTURA

SUSCEPTIBLE

DE

PRODUCIR O RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES
Para diferenciar entre las acciones que son capaces de generar impacto ambiental, en los
recursos naturales y/o elementos que reciben dicho impacto, se ha agrupado considerando
las siguientes zonas: a) la zona de captación, conducción y de distribución, que llegan a las
parcelas de cultivo y b) la “zona de almacenamiento mediante reservorios”.

ZONA DE CPATACIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
A partir del punto de toma en la quebrada Cedrohuayjo, se ha previsto construir obras de
captación, conducción y posterior distribución, en cada una de las comunidades campesinas
beneficiarias aguas abajo, en detalle esto implica lo siguiente:

Acciones de infraestructura capaz de producir impactos ambientales
La construcción de la captación, conducción y distribución, implica efectuar un conjunto de
actividades que tienen por objetivo servir con riego a las parcelas que constituyen el área del
Proyecto, beneficiando a los usuarios. Para ello, las actividades más importantes que se
desarrollarán, se ha analizado en función a 3 etapas diferenciadas por su alcance,
temporalidad y recursos a movilizar:

a) Etapa de planificación
b) Etapa de construcción
c) Etapa de operación y mantenimiento

En las etapas a), b) y c), generan impacto ambiental directo.
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Cuadro N° 28. Resumen de Acciones de infraestructura de las obras de captación,
conducción y distribución que producen impactos.
Obras

Obras de Captación, Conducción, Distribución y Obras de Arte

Tiene la función de conducir el agua desde la captación o bocatoma, hasta los
puntos de distribución a los sectores de riego, campo o huerta donde será
Línea de conducción aplicado a los cultivos.
En este caso hasta el punto en el cual se instalarán los puntos de toma en las
cabeceras de las parcelas.
Obras de arte
estándar
Sistema de pases
aéreos.

Se ha previsto la ejecución de obras de arte especiales en lugares específicos,
los que han requerido de diseños propios tales como: canoas, cámaras de
rompe presión, muros de contención entre otros.
Este sistema permite trasportar agua atravesando quebradas, permitirán
conducir agua.
Son estructuras que sirven para derivar el agua hacia las áreas de riego desde
los canales principales.

Tomas Laterales
Estas estructuras constan de una poza, un canal de derivación y una tarjeta de
madera para derivar el agua hacia el canal de derivación.
Fase de obra

Acciones
Construcción de accesos temporales (caminos): para el trasporte de materiales.
Explotación de canteras.
Transporte de materiales de construcción: desde canteras y lugares de
aprovisionamiento de cemento y otros.
Derivación temporal de cauces naturales.

Construcción
Obras preliminares para la bocatoma: movimiento de tierra en lecho de qda.,
excavación.
Construcción de estructuras de bocatoma: cimentación y vaciado de concreto
armado.
Implementación de línea de conducción principal y aducción.
Construcción de pases aéreos con cable.

Operación y
mantenimiento

Operación de sistema de captación (bocatomas) y obras de arte. Mantenimiento
y limpieza de sistemas de captación (bocatomas) y líneas de conducción.
Mantenimiento y limpieza de las obras de arte. Reparación de infraestructura
dañada por afectación de fenómenos naturales o el paso del tiempo. Regulación
del caudal ecológico aguas abajo de las bocatomas Fortalecimiento de los
comités de regantes.
Retirado de escombros: restos de cimentaciones, desmontes.
Acondicionamiento y rehabilitación de tierras afectadas.

Cierre

Cierre de relleno sanitario.
Señalización y control de accesos.
Movilización y retiro de equipos, vehículos y maquinaria.
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Detalle de las obras que forman parte la captación, conducción y distribución:
Obras Preliminares
En esta etapa se colocara el cartel de identificación, se designara una zona de fácil acceso y
visibilidad, que permita brindar la información general del proyecto a los pobladores. A si
mismo se procede a la movilización de equipos y maquinaria necesaria para dar inicio a la
ejecución de trabajos. En esta etapa se ha considerado de mayor impacto la movilización de
equipos y maquinarias.

Clavos Para Madera
Pernos Hexagonales
Cemento Portland
Hormigón
Madera Tornillo
Triplay
Pintura Esmalte

Herramientas Manuales
Mezcladora De Concreto
Camión Volquete 15 M3
Termofusión De Tubería Hdpe
Bomba Manual
Cargador S/Llantas 160-195 Hp
Retroexcavador S/Orug 170-250hp
Tractor Orugas D6
Roto Martillo
Vibrador De Concreto 4 Hp
Plancha Compactadora
Obras
Provisionales
Grupo Electrógeno 140 Hp

Cartel de
Identificación

Movilización
de Equipos y
Maquinarias

Ruido.
Residuos Sólidos.

Ruido.
Gases.
Polvo.
Compactación de suelo.
Vibración.
Afectación de Flora.
Afectación de fauna.
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En esta etapa se realiza la construcción del campamento, esto implica también caseta de
vigilancia y la habilitación del patio de máquinas.

Materiales
Aparato Sanitario
Materiales para Instalaciones
Eléctricas
Concreto Plataforma
Triplay
Estructura De Madera
Techo Eternit
Pintura Esmalte
Vidrios Y Cerrajería
Equipos
Herramientas Manuales
Camión Volquete 15 M3
Cargador S/Llantas 160-195 Hp
Retroexcavador S/Orug 170-250hp
Tractor Orugas D6

Obras
Provisionales

Ruido.
Polvo.
Efluentes.
Aceites, Grasas.
Cambio de uso de suelo.
Residuos sólidos.
Alteración del paisaje

Obras en Bocatoma y Canal de Aducción
Esta etapa consiste en el conjunto de trabajos que se realizan para la construcción de la
bocatoma y el canal de aducción. Estos trabajos se inician con el trazo y replanteo para
continuar con las excavaciones y construcción de estructuras de concreto y mampostería, de
las cuales se ha considerado de mayor impacto las excavaciones y construcción de
estructuras de concreto.
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Materiales
Yeso en Bolsas
Wincha
Estacas de Madera
Equipos
Nivel De Ingeniero
Herramientas Manuales
Miras Y Jalones
Teodolito

Trazo y
Replanteo

2017

Restos orgánicos (maderas,
restos de comidas).

*Nota: Las bolsas que se utilicen en este trabajo será desechadas en los tachos del campamento.

Materiales
Guía o Mecha
Fulminante
Dinamita
Equipos
Herramientas Manuales
Barrenos
Roto Martillo
Grupo Electrógeno 140 Hp

Materiales
Alambre Negro
Clavos para Madera
Desmoldador para Encofrado
Madera para Encofrado
Equipos
Herramientas Manuales

Excavación
Para
Estructuras en
Roca

Encofrado y
Desencofrado

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.
Afectación de Flora.
Afectación de fauna.
Generación de Desmonte.

Ruido.
Polvo.
Restos inorgánicos
(Clavos, alambres,
químicos, aceites).
Restos orgánicos (maderas,
restos de comidas).
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Materiales
Concreto F'c=175kg/Cm2
Recolección y Colocado De
Piedras Medianas

Materiales
Cemento Portland Tipo I
(42.5kg)
Hormigón
Equipos
Mezcladora de Concreto
De 9 -11p3
Vibrador De Concreto 4
Hp 1.25"

Materiales
Alambre Negro
Acero de Refuerzo
Concreto F'c=175kg/Cm2
Recolección y Asentado de
Piedras D=0.15
Emboquillado Con Mortero
1:3
Compuerta Metálica
Equipos
Herramientas Manuales
Equipo Doblador
Cizalla Para Fierro 3/4"

Concreto
Ciclópeo
F'c=175
Kg/Cm2 +
30% de P.M.

Concreto F'c=
210 Kg/Cm3

Trabajos restantes:

 Acero de Refuerzo
 Mampostería de Piedra
Asentado y Emboquillado
con Mortero
 Compuerta Metálica

2017

Polvo.
Restos inorgánicos (residuos
de concreto).
Restos orgánicos (papeles,
restos de comidas).

Restos de combustible,
aceites.
Ruido.
Polvo.
Restos inorgánicos
(residuos de concreto).
Restos orgánicos (papeles,
restos de comidas).

Restos de combustible,
aceites.
Restos inorgánicos
(residuos de concreto,
fierros, alambres, plásticos
entre otros).
Restos orgánicos (madera,
papeles, restos de
comidas).
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Obras en Desarenador y Aliviadero
Esta etapa consiste en el conjunto de trabajos que se realizan para la construcción del
desarenador y aliviadero. Estos trabajos se inician con el trazo y replanteo para continuar
con las excavaciones y construcción de estructuras de concreto y mampostería, culminando
con la instalación de complementos en el desarenador.

Materiales
Agregado Fino Cemento
Portland Tipo I (42.5kg)
Equipos
Herramientas Manuales

Tarrajeo
Impermeabilizant
e

Polvo.
Restos inorgánicos (residuos
de cemento).
Restos orgánicos (papeles,
restos de comidas).

Conducción Principal
Esta etapa consiste en el conjunto de trabajos que se realizan para la instalación de tuberías
de PVC y HDPE, que viene a ser la conducción principal. Los trabajos que se realizaran para
su ejecución se inician con el trazo, nivelación y replanteo de canales, excavaciones en
material de suelo variable, refine y nivelación, colocación de cama de apoyo, posteriormente
se procede a la instalación de tuberías, para finalmente culminar con el relleno y compactado
de la zanja. Estas actividades presentan un efecto inicial, el cual se reducirá enormemente
una vez tapadas las zanjas.

Materiales
Yeso en Bolsas
Wincha
Estacas de Madera
Pintura Esmalte
Equipos
Nivel de Ingeniero
Herramientas Manuales
Miras Y Jalones
Teodolito

Trazo,
Nivelación y
Replanteo

Restos orgánicos (maderas,
restos de comidas).
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Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Guía o Mecha
Fulminante
Dinamita
Equipos
Herramientas Manuales
Barrenos
Roto Martillo
Grupo Electrógeno 140 Hp

Equipos
Herramientas Manuales

Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Tubo PVC
Lubricante Para Empalme
Equipos
Herramientas Manuales

Excavación de
Material Suelto

Excavación de
Roca Suelta y
Fija

2017

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.

Refine y
Nivelación De
Zanja

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Preparación de
Cama De
Apoyo

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Suministro E
Instalación De
Tuberías PVC

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Residuos inorgánicos
(pedazos de tubos de PVC,
empaquetaduras).
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Materiales
Tubería HDPE
Equipos
Termofusión De Tubería
HDPE
Grupo Electrógeno 140 Hp

Suministro e
Instalación de
Tuberías

Materiales
Curva PVC UR
Equipos
Herramientas Manuales

Suministro e
Instalación de
Accesorios de
Tubería PVC

2017

Ruido.
Gases.
Restos orgánicos (restos de
comidas).
Residuos inorgánicos
(pedazos de tubos de
HDPE).

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Residuos inorgánicos
(pedazos de tubos de PVC).

Trabajos restantes:

 Prueba Hidráulica
Equipos
Herramientas Manuales
Bomba Manual Para Prueba
de Tubería

 Relleno y Compactado
de Zanja con Material
Zarandeado

Restos orgánicos (madera,
papeles, restos de comidas).

 Relleno y Compactado
de Zanja con Material
Propio


Compuerta de Salida Hacia Reservorio
Esta etapa ejecuta los trabajos necesarios para la construcción e instalación de compuertas
para el llenado de los reservorios con el agua conducida a través de la conducción principal.
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Materiales
Lija
Thiner
Pintura Esmalte
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Accesorios
Compuerta Metálica
Equipos
Herramientas Manuales

Pintura
Esmalte en
Exteriores

Accesorios en
Compuerta de
Salida

2017

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Derrame de pintura y/o
thiner

Restos inorgánicos (restos de
fierro y/o pedazos de tubo).

Cámara de Inspección
Esta etapa ejecuta los trabajos necesarios para la construcción e instalación de una cámara
de inspección para revisar constantemente el correcto funcionamiento del sistema.
Materiales
Accesorios
Compuerta Metálica
Equipos
Herramientas Manuales

Accesorios en
Compuerta de
Salida

Restos inorgánicos (restos de
fierro y/o pedazos de tubo).

Cámara Rompe Presión
Esta etapa ejecuta los trabajos necesarios para la construcción e instalación de una cámara
rompe presión, la cual permitirá reducir a 0.0 mca la presión, así se asegurara que no se
presenten excesos de presión en el funcionamiento del sistema.
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Materiales
Accesorios
Compuerta Metálica
Equipos
Herramientas Manuales

Accesorios en
Cámara
Rompe Presión

2017

Restos inorgánicos (restos de
fierro y/o pedazos de tubo).

Pase Aéreo Tipo I, II, III y IV
Esta etapa consiste en los trabajos a realizar para poder sujetar las tuberías que por la
topografía del terreno no es posible que vayan enterradas, estas irán colgando sujetas por
cables que estarán anclados en puntos estables ubicados en el terreno.

Materiales
Cable De Acero Tipo Boa
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Cable De Acero Tipo Boa
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Cable De Acero Tipo Boa
Equipos
Herramientas Manuales

Cable De Acero
Tipo Boa

Restos inorgánicos (restos de
cables).

Péndola De
Cable Tipo Boa

Restos inorgánicos (restos de
cables).

Accesorios en
Pase Aéreo
Tipo I, II, III y
IV

Restos inorgánicos (restos de
cables, pernos, entre otros).
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Válvulas de Purgas
Esta etapa consiste en la construcción e instalación de válvulas de purgas con sus respectivas
cajas de protección, con la finalidad de poder purgar, limpiar, el sistema constantemente, a
fin de evitar la sedimentación de partículas que obstruyan el libre paso del agua.

Materiales
Tapa Metálica Estriada
Tubo PVC
Curva PVC
Válvula De F°F° C/Brida
Equipos
Herramientas Manuales

Válvulas de
Purga

Restos inorgánicos (restos de
tubos, entre otros).

Dados de Anclaje en Línea de Conducción
Esta etapa consiste en la construcción de bloques de concreto ubicados en puntos estratégicos
de la conducción principal, con el propósito de anclar, sujetar, la tubería, así evitar posibles
solturas en las uniones de las tuberías.
Materiales
Guía o Mecha
Fulminante
Dinamita
Equipos
Herramientas Manuales
Barrenos
Roto Martillo
Grupo Electrógeno 140 Hp

Materiales
Cemento Portland
Hormigón
Equipos
Mezcladora De Concreto
Vibrador De Concreto 4 Hp

Excavación
Para
Estructuras en
Roca

Concreto
F'c=175kg/Cm
2

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.
Afectación de Flora.
Afectación de fauna.
Generación de Desmonte.

Ruidos.
Polvo.
Vibraciones.
Restos inorgánicos
(residuos de concreto,
aceites, grasas).
Restos orgánicos (papeles,
restos de comidas).
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Canoa Tipo I, II, III
Esta fase consiste en construir pases subterráneos por quebradas a fin de evitar la socavación
de la zanja por donde pasara la tubería, asegurando así la continuidad de la obra durante todo
el año.
Materiales
Concreto F'c=175kg/Cm2
Recolección Y Asentado De
Piedras
Emboquillado Con Mortero

Mampostería de Piedra
y Emboquillado Con
Mortero

Restos inorgánicos (residuos
de concreto).
Restos orgánicos (restos de
comidas).

Red de Distribución a Nivel de Parcela
Esta etapa consiste en el conjunto de trabajos que se realizan para la instalación de tuberías
de PVC a nivel parcelario. Los trabajos que se realizaran para su ejecución se inician con el
trazo, nivelación y replanteo de canales, excavaciones en material de suelo variable, refine
y nivelación, colocación de cama de apoyo, posteriormente se procede a la instalación de
tuberías, para finalmente culminar con el relleno y compactado de la zanja. Estas actividades
presentan un efecto inicial, el cual se reducirá enormemente una vez tapadas las zanjas.

Materiales
Yeso en Bolsas
Wincha
Estacas de Madera
Pintura Esmalte
Equipos
Nivel de Ingeniero
Herramientas Manuales
Miras Y Jalones
Teodolito

Trazo,
Nivelación y
Replanteo

Restos orgánicos (maderas,
restos de comidas).
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Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Guía o Mecha
Fulminante
Dinamita
Equipos
Herramientas Manuales
Barrenos
Roto Martillo
Grupo Electrógeno 140 Hp

Equipos
Herramientas Manuales

Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Tubo PVC
Lubricante Para Empalme
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Curva PVC UR
Equipos
Herramientas Manuales

Excavación de
Material Suelto

Excavación de
Roca Suelta y
Fija

2017

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.

Refine y
Nivelación De
Zanja

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Preparación de
Cama De
Apoyo

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Suministro E
Instalación De
Tuberías PVC

Suministro e
Instalación de
Accesorios de
Tubería PVC

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Residuos inorgánicos
(pedazos de tubos de PVC,
empaquetaduras).

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Residuos inorgánicos
(pedazos de tubos de PVC).
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Trabajos restantes:

 Prueba Hidráulica
Equipos
Herramientas Manuales
Bomba Manual Para Prueba
de Tubería

 Relleno y Compactado
de Zanja con Material
Zarandeado

Restos orgánicos (madera,
papeles, restos de comidas).

 Relleno y Compactado
de Zanja con Material
Propio


Válvula de Compuerta – CRP En Red De Distribución

Materiales
Accesorios
Compuerta Metálica
Equipos
Herramientas Manuales

Accesorios en
Cámara
Rompe Presión

Restos inorgánicos (restos de
fierro y/o restos de tubo).

Esta etapa ejecuta los trabajos necesarios para la construcción e instalación de una cámara
rompe presión, la cual permitirá reducir a 0.0 mca la presión, así se asegurara que no se
presenten excesos de presión en el funcionamiento a nivel de parcela.

Cámara de Distribución en Red de Distribución
Esta etapa ejecuta los trabajos necesarios para la construcción e instalación de una cámara
de distribución, la cual cuenta con válvulas de acople rápido donde se conectaran los laterales
móviles, permitiendo el riego de las parcelas.
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Materiales
Candado Forte
Cinta Teflón
Tapa Metálica
Unión Simple de F°G°
Unión Universal de F°G°
Reducción de F°G°
Niple de Fº Gº
Niple de Fº Gº
Niple de Fº G°
Reducción Pvc
Adaptador Pvc
Doble Tee Sp
Codo Pvc
Tubo Pvc
Válvula Compuerta De
Bronce
Equipos
Herramientas Manuales

Accesorios en
Cámara de
Distribución

2017

Restos inorgánicos (restos de
fierro y/o restos de tubo).

Válvulas de Purgas
Esta etapa consiste en la construcción e instalación de válvulas de purgas con sus respectivas
cajas de protección, con la finalidad de poder purgar, limpiar, el sistema constantemente, a
fin de evitar la sedimentación u obstrucción de la red por partículas que obstruyan el libre
paso del agua por la red de distribución.

Materiales
Tapa Metálica Estriada
Tubo PVC
Curva PVC
Válvula De F° F° C/Brida
Equipos
Herramientas Manuales

Válvulas de
Purga

Restos inorgánicos (restos de
tubos, entre otros).

Recursos y/o elementos que reciben impactos
A continuación se muestra los factores ambientales que pueden ser afectados por la
implementación de las obras de captación, conducción y distribución.
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Cuadro N° 29. Factores Ambientales que Reciben Impactos por Obras de captación,
conducción y distribución
Factor ambiental

Impactos
Calidad del suelo
Compactación

Suelo

Salinización de suelos por uso de agua de riego
Erosión de suelos
Capacidad de uso mayor
Calidad del agua

Agua

Colmatación de cauces
Disminución del recurso hídrico (cantidad)

Aire
Flora

Ruidos y vibraciones
Calidad del aire
Diversidad y abundancia de especies
Alteración del hábitat de especies silvestres y protegidas

Fauna
Interés humano

Diversidad y abundancia de especies terrestres y avifauna
Diversidad y abundancia de especies acuáticas
Estético/ Paisajístico
Arqueológico/ Histórico
Afectación de predios
Generación de conflictos

Socio Económico

Generación de empleo e ingresos
Cambio del valor de la tierra por el sistema de riego
Seguridad alimentaria

ZONA

DE

ALMACENAMIENTO

RESERVORIOS

DE

REGULACIÓN

NOCTURNO
Este ámbito involucra el almacenamiento nocturno de 6,345.15 m3, mediante un sistema de
seis reservorios ubicados en las cabeceras de los sectores de riego siguientes: Sachacoto,
Surcubamba, Socos, Santa María1 y Santa María2. La construcción de los reservorios de
regulación nocturno, implican efectuar un conjunto de actividades que tienen por objetivo
reservar el agua por las noches para ser utilizado durante en el día, beneficiando a los
usuarios.
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Cuadro N° 30. Principales Características de las Obras de Almacenamiento
Obras
Reservorios

Reservorio de Almacenamiento(reservorios de regulación nocturno)
Estructura donde se acumula agua por las noches y durante el día se emplea
Para el riego de los cultivos. Se construyen de concreto simple reforzado con
acero de sección rectangular.

Cuadro N° 31. Aspectos de las Obras de Conducción y Distribución que Producen
Impactos
Fase de obra

Acciones: construcción obras de almacenamiento nocturno
Instalación de campamento: edificaciones temporales, almacenes entre
otros.
Construcción de accesos, para el transporte de materiales.

Construcción

Explotación de canteras para materiales.
Transporte de materiales de construcción: desde canteras y lugares de
aprovisionamiento de cemento y otros.
Derivación de aguas y ataguías.
Obras de movimiento de tierras, corte de taludes, excavación.
Construcción de estructuras obras de concreto.
Construcción de aliviadero, obras anexas, sistemas de drenaje.
Regulación del caudal de entrada y atención de demandas hídricas.
Limpieza y mantenimiento de estructuras civiles

Operación

Eliminación de sedimentos en reservorio.
Mantenimiento de cercos de protección.
Irrigación de terrenos aguas abajo: producción agropecuaria.
Excesos en uso de productos químicos para el control fitosanitario de cultivos.

Desinstalación de campamentos Retirado de escombros: restos de
cimentaciones, desmontes.
Cierre

Acondicionamiento y rehabilitación de tierras afectadas.
Cierre de relleno sanitario.
Señalización y control de accesos.
Movilización y retiro de vehículos y equipos.

Reservorios
Esta etapa consiste en la construcción de reservorios, instalación y la conformación de obras
complementarias que en su conjunto conforman la construcción total de los reservorios.
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Entre los trabajos de mayor impacto se encuentran la limpieza y desbroce de la vegetación
donde se ubicaran los reservorios, la construcción de los reservorios y las explanaciones.

Equipos
Herramientas Manuales

Equipos
Herramientas Manuales
Tractor Orugas D6

Equipos
Herramientas Manuales
Tractor Orugas D6

Equipos
Herramientas Manuales
Tractor Orugas D6

Obras
Preliminares
Limpieza y
Desbroce

Explanaciones
Excavación de
plataforma a
maquina

Explanaciones
Excavación
Masiva Manual

Explanaciones
Relleno y
Compactado
con
Maquinaria
Liviana

Modificación del paisaje.
Residuos sólidos.

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.
Residuos sólidos.
Compactación de suelo.
Residuos de aceites, grasas,
lubricantes
Modificación del paisaje.

Ruido.
Polvo.
Vibración.
Residuos sólidos.
Modificación del paisaje.

Ruido.
Gases.
Polvo.
Vibración.
Residuos sólidos.
Compactación de suelo.
Residuos de aceites, grasas,
lubricantes
Modificación del paisaje.
.

P á g i n a 80 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Cemento Portland
Hormigón
Equipos
Mezcladora De Concreto
Herramientas Manuales

Materiales
Junta Inper Water Stop Pvc
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Escalera Tipo Gato
Equipos
Herramientas Manuales

Materiales
Tapa Metálica Estriada
Válvula de Compuerta De
Bronce
Equipos
Herramientas Manuales

Construcción
De Reservorio
Refine y
Nivelación en
Terreno
Normal

Construcción
De Reservorio
Solado Para
Cimentaciones
Solado Para

Construcción
De Reservorio
Water Stop

Construcción
De Reservorio
Suministro e
Instalación de
Accesorios

Cajas de
válvulas de
Ingreso
Suministro e
Instalación de
Accesorios

2017

Restos orgánicos (restos de
comidas).

Polvo.
Ruido.
Efluentes.
Residuos sólidos
Alteración de paisaje.
Restos inorgánicos
(residuos de concreto,
aceites, grasas, concreto).
Restos orgánicos (papeles,
restos de comidas).

Ruido.
Residuos sólidos.

Residuos sólidos.

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Desperdicios (pedazos de
fierro, teflón).
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Materiales
Tapa Metálica Estriada
Tubo PVC
Codo PVC Ur
Válvula de Compuerta de
Bronce Ur

Cajas de
válvulas de
Salida y
Limpia
Suministro e
Instalación de
Accesorios

Materiales
Postes de Eucalipto
Alambre Galvanizado de
Púas
Clavos para Madera
Equipos
Herramientas Manuales

Cerco
Perimétrico
 Colocación
de Postes

2017

Restos orgánicos (restos de
comidas).
Desperdicios (pedazos de
tubos, teflón).

Polvo.
Residuos sólidos.
Alteración de paisaje.

 Colocación
de Alambre

Recursos y/o elementos que reciben impactos
A continuación se muestra los factores ambientales que pueden ser afectados por la
implementación de la infraestructura de conducción y derivación de aguas para el riego.
Cuadro N° 32. Factores Ambientales que Reciben Impactos por Efecto de Obras de
Conducción y Distribución
Factor Ambiental

Impactos
Calidad del suelo (contaminación)

Suelo

Compactación
Capacidad de uso mayor
Calidad del agua (contaminación)

Agua

Disminución del recurso hídrico (cantidad)
Eutrofización

Aire

Ruidos y vibraciones
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Factor Ambiental

2017

Impactos
Calidad del aire
Diversidad y abundancia de especies

Flora
Alteración del hábitat de especies silvestres y protegidas
Diversidad y abundancia de especies terrestres y avifauna
Fauna
Diversidad y abundancia de especies acuáticas
Estético/ Paisajístico
Interés humano
Arqueológico/ Histórico
Afectación de predios
Generación de conflictos por uso de agua
Socio Económico

Generación de empleo e ingresos
Cambio del valor de la tierra por el sistema de riego
Seguridad alimentaria

DIAGRAMAS CAUSA EFECTO
Estos Diagramas se han elaborado para visualizar en forma global la incidencia del
proyecto sobre el medio ambiente y viceversa, permitiendo demostrar las múltiples
interrelaciones que se establecen entre los diversos componentes que integran el medio
y que generan como consecuencia un impacto ambiental de mayor consideración, tanto
en la etapa de planificación, construcción como en la de operación

P á g i n a 83 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE
PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

DIAGRAMA "A"
CREACIÓ N DEL S ERV ICIO DE AG UA DEL S IS TEMA DE RIEG O HUARMICO CHA EN LAS LO CALIDADES DE P UEBLO LIBRE, S ACHACO TO , S URCUBAMBA, S O CCO S Y S ANTA MARIA EN LO S DIS TRITO S DE S URCUBAMBA Y HUACHO CO LP A DE LA P P RO V INCIA DE TAY ACAJA - HUANCAV ELICA.

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ETAPA DE PLANIFICACION

Conocimiento de la Población

Generación de trabajo

Generación de expectativas

beneficiaria asentada en

profesional, técnico y mano

en la población del entorno,

de obra local.

para acceder a un empleo

comunidades campesinas.
CIRA, Categorización Ambiental,
Certificación Disponibilidad Hidrica.
Libre Disponibilidad Terreno para
ESTAPA DE

ejecutar obras. Identificación conflictos

PLANIFICACIÓN

de uso de agua y territorio.

Se define planteamiento Hidraulico
el trazo de la infraestructura de riego
y accesos.
Identificación y delimitación
de las áreas que abarca el

Estudios básicos: topogafía, suelos,

Inversión

Desarrollo económico,

Desarrollo

el estudio y el área de

Geologia y geotecnia, hidrologia,social.

del Tesoro Público.

social y ambiental.

sostenible

influencia directa del proyecto.
Ubicación y evaluación de fuentes de
agua y areas que se beneficiaciran con
el Proyecto.
Identificación de canteras, proveedores
materiales, equipos y maquinaria para
la obra.
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DIAGRAMA "B"
C R EA C IÓ N D EL S ER V IC IO D E A G U A D EL S IS T EMA D E R IEG O H U A R MIC O C H A EN L A S L O C A L ID A D ES D E P U EB L O L IB R E, S A C H A C O T O , S U R C U B A MB A , S O C C O S Y S A N T A MA R IA EN L O S D IS T R IT O S D E S U R C U B A MB A Y H U A C H O C O L P A D E L A P P R O V IN C IA D E T A Y A C A JA - H U A N C A V EL IC A .

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ETAPA DE EJECUCION
Limpieza y desempedrado

Recojo de residuos sólidos y piedras

del terreno. Construcción de accesos.

existente en el terreno

Depósito de materiales, equipos y maquina

movimiento de tierras,transporte de material

ria pesada.

ripio para afirmado.vertimento aceites.

Perforaciones, Excavación y relleno en

Erosión, alteración del paisaje, contamina

bocatoma.

Manejo integral de residuos

ción del aire con transporte de material

sólidos

excedente a botadero.Ruidos.
Excavación para construcción obras lineales

Generación y reubicación de material

y obras de arte.

excedente. Alteraciones del paisaje.

Destrucción de la vegetación, problemas

Ubicación cuidadosa de los campamentos

de saneamiento y salud en campamentos.

equipamiento con depósitos para elimina-

Instalación ataguias para desvios provisionales

Alteración del curso natural del

Embellecimiento y mejora del

Desarrollo agricola, mejora

en la construcción de la bocatoma.

la Qda. Cedrohuayjo.

paisaje

la calidad paisajistica

Obras civiles: colocación de

Ruido, emisiones gaseosas, alteración de

ción de residuos domésticos.

concretos.

ETAPA DE
EJECUCIÓN

Explotación de canteras para proveer
agregados.

calidad de agua superficial.

Restaurar canteras de explotación para
agregados.

Generación de Residuos Peligrosos:

Disposición y transporte de residuos

olor y cambio de color

material explosivo.

peligrosos.

en el suelo

Manejo de material Peligrosos:

Disposición y transporte de

explosivos para voladuras de rocas.

material explosivo en obra.

Generación de Material Particulado

Rociado con agua en áreas identificadas.

Afectaciones en zona de reservorios.

Incorporar presupuesto de compen-

Pérdidas de tierras silvestres y habitad fauna.

saciones a afectados. Acuerdos.

Requerimiento de personal para trabajar

Generación de empleo eventual.

Incremento de la capacidad
adquisitiva y capacidad de

Bienestar económico y social de la
población del entorno y del pais.

compra de las familias que
trabajan.

en la obra.
Accidentes de trabajo, por manipulación de

Capacitación, charlas de inducción, uso

material explosivo y otros.

obligatorio equipos de protección personal.

Se generan residuos domésticos en los

Construcción de instalaciones de

Desarrollo Sostenible del

campamentos por el personal.

servicios higénicos para trabajadores.

proyecto ejecutado.
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DIAGRAMA "C"
CREACIÓ N DEL S ERV ICIO DE AG UA DEL S IS TEMA DE RIEG O HUARMICO CHA EN LAS LO CALIDADES DE P UEBLO LIBRE, S ACHACO TO , S URCUBAMBA, S O CCO S Y S ANTA MARIA EN LO S DIS TRITO S DE S URCUBAMBA Y HUACHO CO LP A DE LA P P RO V INCIA DE TAY ACAJA - HUANCAV ELICA.

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ETAPA DE OPERACIÓN
Operación y mantenimiento de

Limpieza y mantenimiento del

Control del buen funcionamiento de

la bocatoma Cedrohuayjo.

muros, ataguias y conpuertas

la bocatoma.

Operación y mante. Del Sistema de

Revisión y limpieza de tuberías

Control del buen funcionamiento

riego desde la bocatoma-distribución

apertura de válvulas de control, aire.

y eficiencia de riego.

Limpieza, nivelación de tierras

Alteración de la topografía, paisaje,

Habilitación de 1120 ha de tierras que

cial de las 2,120 ha de tierras

para cultivo.

conflicto con usos actuales.

forman parte de la ampliación de fronte-

de propiedad de las comunidades

agrícola en 6 localidades beneficiarias.

campesinas beneficiarias.

Desarrollo agrícola y comer_

Control biológico de plagas y micro_

Uso de especies depredadoras

Se evita contaminación por uso de

bios dañinos a la producción.

de plagas y microbios.

productos químicos.
Desarrollo económico y

Operación del proyecto

ETAPA DE

Manejo de Residuos

Limpieza, almacenaje, reciclaje y

Control de malos olores, vectores y

social de los trabajadores

generando desarrollo

OPERACION

Sólidos.

disposición final de residuos.

focos de contaminación en el predio.

del proyecto.

sostenible.

Producción de abonos orgánicos :

Uso de residuos vegetales para

Se evita contaminación de suelos

compost, humus de lombriz, otros.

producir abonos orgánicos.

por uso de agroquímicos.

Control fitosanitario de los

Investiga y selecciona productos

Se evita contaminación de suelos

cultivos.

para control fitosanitario.

y agua.
Desarrollo agrícola
sostenible del

Cosecha y conservación de

Limpieza y cuidados en el recojo

Condiciones óptimas para la conser_

productos agrícolas

y almacenamiento de productos

vación de productos agrícolas

Administración, venta y transporte

Envalaje y etiquetado de_

Cumplimiento de las normas legales

de cosechas.

javas vendidos.

de comercialización agrícola.

área que abarca el Proyecto.
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5.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La matriz de impactos Ambientales basada en la Matriz de Leopold considera valores de
INFLUENCIA en la relación ACCIÓN DEL PROYECTO versus FACTOR AMBIENTAL.

Factores
ambientales

Acciones

Éste método consiste en un cuadro de doble entrada en el que se disponen como filas los
factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que vayan a tener
lugar y que serán causa de los posibles impactos.

Para evaluar adecuadamente los impactos positivos y negativos de las acciones del proyecto se
ha identificado un conjunto de criterios que permite profundizar en dicho análisis. En ese
sentido, a continuación se muestran los criterios de caracterización y evaluación de los
impactos ambientales:

Cuadro N° 33. Criterios para la caracterización de los Impactos Ambientales del
proyecto

ANÁLISIS Y
CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROYECTO DE
IRRIGACION

Identificación de todas las
actividades impactantes en la
etapa de planificación del
proyecto

Línea de Base Ambiental del
área del proyecto de irrigación
Identificación de todas las
actividades impactante en las
etapas de ejecución y
operación del proyecto

Identificación de los impactos ambientales

ambientales
Valoración de los impactos ambientales

ANALISIS Y DESCRIPCION DE
LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
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Con los criterios descritos en el cuadro anterior se realiza una valoración global cualitativa; la
cual consiste en la disposición como filas de impactos ambientales, y como columnas de una
serie de atributos (característica, condición, persistencia, etc.), conducentes a la formulación de
un dictamen y valoración final según arreglo a cuatro categorías: positivo alto, positivo
moderado, positivo ligero y no alterado. Este modelo matricial permite valorar en términos
cualitativos impactos previamente identificados y descritos, en el medio, producto de la
implementación de un proyecto; en este sentido, son usualmente construidas una matriz para la
fase de planificación, construcción y otra para la operación y mantenimiento (Post-Inversión).
Así, a continuación se sintetiza la valoración final del impacto. Del análisis por separado de las
obras de captación, conducción, distribución, obras de arte y almacenamiento, se concluye que
las actividades son similares por tanto,

se ha planteado desarrollar una sola matriz de

valoración para el Proyecto.

Finalmente, para completar el análisis de los impactos ambientales, se incluyó dentro de la
matriz Leopold, la coloración cromática que complementa los criterios de caracterización de
impactos ambientales. De esta forma se tiene lo siguiente:
Cuadro N° 35. Clave para identificar las Características e Intensidad de los Impactos
SIMBOLOGÍA/INTENSIDAD DE IMPACTO AMB. (i)

ACCIONES DEL PROYECTO

Impacto Positivo Alto (i = + 3)
Impacto Positivo Moderado (i = + 2)

Impacto Positivo Ligero (i = +1)
Componente Ambiental no Alterrado (i = 0)
Impacto Negativo Ligero (i = - 1)
Impacto Negativo Moderado (i = - 2)
Impacto Negativo Alto (i = - 3)

FACTORES AMBIENTALES

Con estos elementos, se procedió a la elaboración de las matrices de análisis (leopold
modificado) integrando las diversas variables. Así a continuación se muestran los
siguientes cuadros para la etapa de construcción y operación del proyecto y su
repercusión en los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos.
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MATRIZ LEOPOLD
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS
DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARIA.

Impacto Negativo Moderado (i = - 2)

Impacto Negativo Alto (i = - 3)

SUELO

FACTORES AMBIENTALES

Politica de Desarrollo del Gobierno
Regional de Huancavelica

Impacto Negativo Ligero (i = - 1)

Estudio de suelos: caracterización confines
constructivos y agronómicos.

Componente Ambiental no Alterrado (i = 0)

Visita de reconocimiento para el
trazo de caminos y obras

Impacto Positivo Ligero (i = +1)

Solicitud y autorización para la ejcución
de los estudios

Impacto Positivo Moderado (i = + 2)

ACCIONES DEL PROYECTO

Impacto Positivo Alto (i = + 3)

Fuentes de agua, informac. para hidrología e
hidrogeología

SIMBOLOGÍA/INTENSIDAD DE IMPACTO AMB. (i)

Exavación de calicatas

ETAPA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO

a. Mat. de Construcción
(+ 3)

b. Suelos

(- 1)

(+3)

AGUA

a. Oferta Aguas Superficiales
b. Oferta Aguas Subterráneas

(+ 3)

c. Calidad
d. Recarga

AT
MOS
FERA

A. MEDIO FÍSICO NATURAL

c. Geomorfología

a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima

PROCES
PROC
OS
ESOS

c. Temperatura
a. Erosión
b. Compactación

FLORA

b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos

FAUN
A

B. CONDICIONES BIOLOGICAS

a. Arboles

a. Aves
(- 1)

USO
DE
USOLA
DE
LA
TIERR
TIERRA
A

b. Animal.terrestres(insectos, reptiles)
(+ 2)

a. Agricultura

EST
É
TtICOS

b. Eriazo
(+3)

a. Vista panorámica

C. FACTORES CULTURALES

b. Paisajes

CULTURAL
NIVEL
NIVELCULTURAL

a. Institución

(+3)

(+3)
(+3)

b. Estilo de vida
(+ 3)

c. Empleo

(+3)
(+3)

d. Salud y seguridad
e. Salud Ocupacional

(+ 2)

(+3)

(+ 3)

(+ 15)

f. Conflictos

D.
RELACIONES
ECOLÓGICAS

SERVICIOS
SERVICIOS

g. Nivel de vida
a. Red de transportes
b. Red de servicios
c. Elimin. residuos sólidos
a. Salinización de recursos de agua y suelos.
b. Contaminación de Agua con Agroquímicos
c. Contaminación de Suelos con Agroquímicos
d. Revalorización Tierra

SUB - TOTAL :
TOTAL :

(+ 3)

(+ 3)

(+ 5)

(+ 6)
35
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Medio Físico Natural
Suelos: (-1) por excavación de calicatas, para toma de muestras, (+3) se efectúa estudio de
caracterización del suelo con fines constructivos y de riego, para conocer su calidad y plantear
su mejoramiento.
Agua: Superficial (+3) se aforó el caudal del agua para determinar la oferta hídrica, Calidad
(+3) se determina su calidad para aplicar su uso.
Condiciones Biológicas
Fauna: (-1) por el traslado de los animales por presencia del hombre y efectuar investigación en
campo mediante calicatas.
Factores Culturales
Uso de la Tierra: (+2) Debido a la caracterización de los suelos con fines agronómicos.
Estéticos e Intereses Humanos: (+3) por el reconocimiento del lugar del proyecto y la
identificación de las posibles obras para la obra, genera empleo a consultores.
Institución:
(+3) Solicitud y Autorización para la ejecución de obras, se paga tasas a la Municipalidad, se
formalizan Permisos de Uso de Agua (+3) ante la autoridad correspondiente, mediante su
registro se pagará una tarifa, contribuye con el financiamiento de la operación y mantenimiento,
planificación y gestión del agua.
(+3) Se implementa una política de desarrollo del gobierno, dando lugar a la elaboración del
presente estudio.
(+3) en estilo de Vida por la puesta en marcha del Proyecto, (+3) en empleo por la culminación
y aprobación del estudio que posibilita el financiamiento, generando oportunidades de trabajo,
salud y seguridad (+3) el proyecto va a generar trabajo formal.
Nivel de vida (+3) la puesta en marcha del proyecto, contribuye a la economía del País.
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(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

Ejecución del Plan de Capacitación

Alambre de púas

(- 1)

Colocación de postes de eucalipto

(- 1)

(- 1)

Junta Water Stop de PVC

SUELO

AGUA

(+ 1)

(- 1)

(- 1)

(+ 2)

b. Oferta Aguas Subterráneas
(+ 2)

c. Calidad
d. Recarga

AT
MOS
FERA

A. MEDIO FÍSICO NATURAL

(+ 2)

(- 1)

Accesorios de pase aéreo

(- 1)

(- 1)

Cable de acero tipo boa

(- 1)

(+ 1) (+ 1)

Acero de refuezo

(- 1)

a. Oferta Aguas Superficiales

(- 1)

(- 1)

Pintura esmalte exteriores

c. Geomorfología

(- 1)

Tarrajeo

(- 1)

a. Mat. de Construcción

Mamposteria de piedra

Cama de apoyo

(- 3)

FACTORES AMBIENTALES

Concretos f´c=175 kg/cm2, f´c=210 kg/cm2

Excavación en roca fija

(- 2)

Impacto Negativo Alto (i = - 3)

Enncofrados y Desencofrados

Excavación en roca suelta

(- 1)

Impacto Negativo Moderado (i = - 2)

Trazo y Replanteo

b. Suelos

Impacto Negativo Ligero (i = - 1)

Campamento

Excavación en material suelto

Componente Ambiental no Alterrado (i = 0)

Relleno y compactado

Impacto Positivo Ligero (i = + 1)

Prueba hidraúlica

Impacto Positivo Moderado (i = + 2)

Accesorios de tuberia

Impacto Positivo Alto (i = + 3)

Suministro e instalación de tuberias

SIMBOLOGÍA/INTENSIDAD DE IMPACTO AMBIEN. (i)

Obras preliminares (cartel de obra, movilización de equipos)

ETAPA DE EJECUCION DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN,DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE Y RESERVORIO.

a. Calidad (gases, partículas)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

b. Clima

FLO
RA

b. Post - Cosechas

FAUNA
ESTÉTICO
INTERESES
HUMANOS

a. Aves
b. Animal.terrestres(inc.reptiles)
(- 1)

a. Agricultura
b. Comercial
c. Eriazo
a. Vista panorámica
b. Paisajes

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

NIVEL CULTURAL

a. Institución
b. Estilo de vida
c. Empleo
d. Salud y seguridad
e. Salud Ocupacional

(+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2) (+ 2)

(+ 2)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1) (+ 1)

(+ 1)

(- 3)

f. Conflictos
g. Nivel de vida

SERVICIO E
INFRAESTRUCTURA

C. FACTORES CULTURALES

a. Erosión

a. Especies en Peligro

USO DE LA
TIERRA

B. CONDICIONES
BIOLOGICAS

PROCESOS

c. Temperatura

(+ 1)

a. Red de transportes
(+ 1)

b. Red de servicios

(- 3)

c. Elimin. residuos y material exced.

SUB - TOTAL :
TOTAL :

(+ 1) (+ 1)

(+1)

(-3)

(-5)

(-5)

(-6)

(-7)

(-3)

0

(-2)

(+1)

0

(-2)

(-2)

(-2)

(-3)

(-1)

(-2)

(-2)

(-2)

(-2)

-46
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MEDIO FÍSICO NATURAL:
SUELO
Materiales de Construcción: al llegar diversos materiales extraños al ámbito natural de la obra
va generar impacto, como: la tubería, el cemento, los agregados, el fierro de acero, los cables, las
válvulas,…entre otros.
(- 1) Suministro e instalación de tubería.
(-1) Accesorios de tubería
(-1) Encofrados y desencofrados
(-1) Concretos f´c=175 kg/cm2 y f=210 kg/cm2
(-1) Mampostería de piedra
(-1) Tarrajeo
(-1) Acero de refuerzo
(-1) Cable de acero tipo boa
(-1) Accesorios de pase aéreo.
(-1) Junta wáter stop de PVC
(-1) Colocación de postes de eucalipto
(-1) Alambre de púa.
Suelos:
(-1) Excavación en material suelto, el impacto es negativo ligero, los trabajos se van efectuar con
herramientas manuales, sin uso de material explosivo.
(-2) Excavación en roca suelta, se va dar uso de material explosivo en proporción baja por tanto
se altera el medio natural de forma moderada.
(-3) Excavación en roca fija, el impacto es negativo alto, se trata del uso de material explosivo en
mayor cantidad por tanto el medio natural se va alterar en mayor grado.
(-1) Colocación de cama de apoyo para instalación de tubería, es negativo, ligero y corto.
(-1) Instalación de canal entubado, es negativo, ligero y corto.
(+1) Prueba hidráulica, se da un impacto positivo ligero, se va evitar fugas de agua que puede
afectar el entorno y medio ambiente.
(+1) Relleno y compactado, se protege la tubería, se restituye la zanja aperturada, se evita erosión
y pérdida de suelo.
(-1) Construcción de obras de concreto, el impacto es negativo, ligero y corto, porque en obra se
van a generar residuos como resultado del proceso constructivo.
(-1) Mampostería de piedra, el impacto es negativo, ligero y corto, porque en obra se dan
residuos, procedente del cemento y los agregados.
(-1) Tarrajeo, el impacto es negativo, ligero y corto, porque en obra se dan residuos, derivados
del uso del cemento.
(-1) Instalación de Accesorios para las obras de concreto, el impacto es negativo ligero y corto,
porque en obra se generan residuos de las tuberías, la instalación de los accesorios. Entre otros.
Geomorfología:
(-1) Excavación en material suelto, el impacto es negativo ligero, se genera una modificación de
la superficie terrestre, al culminarse la obra se va rellenar y compactar.
(-1) Excavación en roca suelta, el impacto es negativo ligero, se genera una modificación de la
superficie terrestre, al culminarse la obra se va rellenar y compactar.
(-1) Excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero, se genera una modificación de la
superficie terrestre, al culminarse la obra se va rellenar y compactar.
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AGUA
Superficiales:
(+2) Suministro e instalación de tuberías: El impacto va ser positivo moderado, debido a que la
conducción del agua se va efectuar a través de tuberías con un bajo porcentaje de pérdidas.
(+1) Prueba Hidráulica: el impacto va ser positivo ligero, a través de ella se va detectar probables
fugas y pérdidas de agua que puede ocasionar erosión.
(+2) Ejecución de capacitación: se va dar un mecanismo de aprendizaje de los usuarios de
técnicas de manejo de agua, contribuyendo a su mejor uso en el riego.
Calidad:
(+2) Ejecución de capacitación: se va dar un mecanismo de aprendizaje de los usuarios de
técnicas de manejo de agua, contribuyendo a conservar su calidad.
ATMOSFERA
Calidad
(-1) Por excavación en material suelto, el impacto es negativo ligero debido a que aun siendo un
proceso manual, genera polvo.
(-1) Por excavación en roca suelta, el impacto es negativo ligero debido a que las detonaciones
del material explosivo va generar polvo.
(-1) Por excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero debido a que las detonaciones de
material explosivo va generar polvo.
PROCESOS
Erosión
(-1) Por la excavación en material suelto, el impacto es negativo ligero, a causa de excavar la
plataforma y zanja en laderas con pendiente moderada a fuerte se va alterar la estabilidad
generando erosión y deslizamientos por efecto de las precipitaciones de la época de invierno.
(-1) Por la excavación en roca suelta, el impacto es negativo ligero a causa de excavar la
plataforma y zanja en laderas con pendiente moderada a fuerte se va alterar la estabilidad
generando erosión y deslizamientos por efecto de las precipitaciones de la época de invierno.
(-1) Por la excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero a causa de excavar la plataforma
y zanja en laderas con pendiente moderada a fuerte, se va alterar la estabilidad generando erosión
y deslizamientos por efecto de las precipitaciones de la época de invierno.
FACTORES CULTURALES
USO DE LA TIERRA
Agricultura
(-1) Trazo y replanteo, el impacto es negativo ligero debido a que al efectuar la referida actividad
van a impedir efectuar el trazo de la línea de conducción los propietarios de los predios privados
afectados.
ESTETICOS E INTERESES HUMANOS
Vista Panorámica:
(-1) Obras Preliminares, el impacto es negativo ligero.
(-1) Campamento, el impacto es negativo ligero.
(-1) Trazo y replanteo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en material suelto; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca suelta; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cama de apoyo, el impacto es negativo ligero.
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(-1) Suministro e instalación de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Encofrados y Desencofrados, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de concretos, el impacto es negativo ligero.
(-1) Mampostería de piedra, el impacto es negativo ligero.
(-1) Tarrajeo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Acero de refuerzo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cable de acero tipo boa, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de pase aéreo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Junta wáter stop de PVC, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es negativo ligero.
(-1) Alambre de púa, el impacto es negativo ligero.
Paisaje
(-1) Obras Preliminares, el impacto es negativo ligero.
(-1) Campamento, el impacto es negativo ligero.
(-1) Trazo y replanteo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en material suelto; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca suelta; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cama de apoyo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Suministro e instalación de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Encofrados y Desencofrados, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de concretos, el impacto es negativo ligero.
(-1) Mampostería de piedra, el impacto es negativo ligero.
(-1) Tarrajeo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Acero de refuerzo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cable de acero tipo boa, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de pase aéreo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Junta wáter stop de PVC, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es negativo ligero.
(-1) Alambre de púa, el impacto es negativo ligero.
NIVEL CULTURAL
Empleo
(+2) Obras Preliminares, el impacto es positivo moderado.
(+2) Campamento, el impacto es positivo moderado.
(+2) Trazo y replanteo, el impacto es positivo moderado.
(+2) Excavación en material suelto; el impacto es positivo moderado.
(+2) Excavación en roca suelta; el impacto es positivo moderado.
(+2) Excavación en roca fija, el impacto es positivo moderado.
(+2) Cama de apoyo, el impacto es positivo moderado.
(+2) Suministro e instalación de tubería, el impacto es positivo moderado.
(+2) Accesorios de tubería, el impacto es positivo moderado.
(+2) Encofrados y Desencofrados, el impacto es positivo moderado.
(+2) Colocación de concretos, el impacto es positivo moderado.
(+2) Mampostería de piedra, el impacto es positivo moderado.
(+2) Tarrajeo, el impacto es positivo moderado.
(+2) Acero de refuerzo, el impacto es positivo moderado.
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(+2) Cable de acero tipo boa, el impacto es positivo moderado.
(+2) Accesorios de pase aéreo, el impacto es positivo moderado.
(+2) Junta wáter stop de PVC, el impacto es positivo moderado.
(-1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es positivo moderado.
(-1) Alambre de púa, el impacto es positivo moderado.

Salud y Seguridad
(-1) Obras Preliminares, el impacto es negativo ligero.
(-1) Campamento, el impacto es negativo ligero.
(-1) Trazo y replanteo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en material suelto; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca suelta; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cama de apoyo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Suministro e instalación de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Encofrados y Desencofrados, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de concretos, el impacto es negativo ligero.
(-1) Mampostería de piedra, el impacto es negativo ligero.
(-1) Tarrajeo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Acero de refuerzo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cable de acero tipo boa, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de pase aéreo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Junta wáter stop de PVC, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es negativo ligero.
(-1) Alambre de púa, el impacto es negativo ligero.
Salud Ocupacional
(-1) Obras Preliminares, el impacto es negativo ligero.
(-1) Campamento, el impacto es negativo ligero.
(-1) Trazo y replanteo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en material suelto; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca suelta; el impacto es negativo ligero.
(-1) Excavación en roca fija, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cama de apoyo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Suministro e instalación de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de tubería, el impacto es negativo ligero.
(-1) Encofrados y Desencofrados, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de concretos, el impacto es negativo ligero.
(-1) Mampostería de piedra, el impacto es negativo ligero.
(-1) Tarrajeo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Acero de refuerzo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Cable de acero tipo boa, el impacto es negativo ligero.
(-1) Accesorios de pase aéreo, el impacto es negativo ligero.
(-1) Junta wáter stop de PVC, el impacto es negativo ligero.
(-1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es negativo ligero.
(-1) Alambre de púa, el impacto es negativo ligero.

P á g i n a 95 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

Conflictos
(-3) Trazo y replanteo, el impacto es negativo alto debido a que al efectuar el trazo de la línea de
conducción y distribución; se va impactar propiedades privadas, generándose situaciones de
conflicto por la oposición que se va dar.
Nivel de Vida
(+1) Obras Preliminares, el impacto es positivo ligero.
(+1) Campamento, el impacto es positivo ligero.
(+1) Trazo y replanteo, el impacto es positivo ligero.
(+1) Excavación en material suelto; el impacto es positivo ligero.
(+1) Excavación en roca suelta; el impacto es positivo ligero.
(+1) Excavación en roca fija, el impacto es positivo ligero.
(+1) Cama de apoyo, el impacto es positivo ligero.
(+1) Suministro e instalación de tubería, el impacto es positivo ligero.
(+1) Accesorios de tubería, el impacto es positivo ligero.
(+1) Encofrados y Desencofrados, el impacto es positivo ligero.
(+1) Colocación de concretos, el impacto es positivo ligero.
(+1) Mampostería de piedra, el impacto es positivo ligero.
(+1) Tarrajeo, el impacto es positivo ligero.
(+1) Acero de refuerzo, el impacto es positivo ligero.
(+1) Cable de acero tipo boa, el impacto es positivo ligero.
(+1) Accesorios de pase aéreo, el impacto es positivo ligero.
(+1) Junta wáter stop de PVC, el impacto es positivo ligero.
(+1) Colocación de postes de eucalipto, el impacto es positivo ligero.
(+1) Alambre de púa, el impacto es positivo ligero.

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
Red de Transportes
(+1) Suministro e instalación de tubería: fletes y traslados, el impacto es positivo ligero. Se van
incrementar los servicios de transportes por la necesidad de traslado de los materiales.
(+1) Preparación de Concretos: impacto positivo ligero, se va incrementar los servicios de
transportes por la necesidad de traslado del cemento principalmente.
(+1) Mampostería de piedra: impacto positivo ligero, se va incrementar los servicios de
transportes por la necesidad de traslado del cemento principalmente.
Red de Servicios
(+1) Campamento, el impacto es positivo ligero, porque se va contactar con muchos prestadores
de servicios, que se van a beneficiar con el Proyecto.
Eliminación de residuos y material excedente
(-3) Campamento, se van generar residuos sólidos, generados por los trabajadores.
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MATRIZ TIPO LEOPOLD
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS
DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARIA.
ETAPA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
ACCIONES

SIMBOLOGÍA/INTENSIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL (i)

SUELOS
AGUA
AT
MOS
FERA

FLOR
A

FAU
NA
ESTÉ
TICO
SE

a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
a.
b.

Mat. de Construcción
Suelos
Geomorfología
Oferta Aguas Superficiales
Oferta Aguas Subterráneas
Calidad
Recarga
Calidad (gases, partículas, olores)
Clima
Temperatura
Erosión
Compactación

a.
b.
a.
b.

Cosechas
Especies en peligro
Aves
Animal.terrestres (inc.reptiles)

a.
b.
c.
d.

Espacios silvestres y libres
Silvicultura
Pasturas
Agricultura

(+ 3)
(+ 1)

(+ 1)

(+ 1)

(+ 2)

(+ 1)

(+ 1)

(+ 1)
(- 1)

(- 1)

(- 1)

(+ 3)

a. Vista panorámica
b. Paisajes

(+ 1)
(+ 3)

(+ 1)
(+ 3)

(+ 1)
(+ 3)

(+ 1)
(+ 3)

(+ 3)
(+ 1)
(+ 3)

(+ 1)
(+ 3)

(+ 1)
(+ 3)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(- 1)

(+ 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 2)
(- 1)

(+ 3)
(+ 2)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)

a. Institución

NIVEL CULTURAL

C. FACTORES CULTURALES

USO DE LA
TIERRA

B.

CONDICIONES
BIOLOGICAS

PROCES
OS

A. MEDIO FISICO NATURAL

FACTORES AMBIENTALES

Administración, venta y transporte
de productos agrícolas

Impacto Negativo Alto (i = - 3)

Manejo de residuos sólidos

Impacto Negativo Moderado (i = - 2)

Control de plagas y microbios

Impacto Negativo Ligero (i = - 1)

Abonamiento de suelos

Componente Ambiental no Alterrado (i = 0)

Operación y mantenimiento de
las Obras de Concreto

Impacto Positivo Ligero (i = + 1)

Operación y mantenimiento del
canal entubado

Impacto Positivo Moderado (i = + 2)

Cosecha y conservación de productos
agrícolas

Impacto Positivo Alto (i = + 3)

b. Estilo de vida
c. Empleo
d. Salud y seguridad
e. Salud Ocupacional
f. Conflictos

D.
RELACION
ES
ECOLÓGIC
AS

SERVICIO
E
INFRAESTRUCTUR

g. Nivel de vida

a. Red de transportes
b. Red de servicios
c. Elimin. residuos sólidos
a.
b.
c.
d.

Salinización de recursos de agua
Contaminación de Agua con Agroquimicos
Contaminación de Suelo con Agroquimicos
Revalorización tierra.
SUB - TOTAL :
TOTAL :

(- 2)

(- 2)

(- 2)

(- 2)

(- 2)

(- 2)

(- 2)

(+ 6)

(+ 7)

(+ 6)

(+4)
33

(+8)

(+9)

(+7)
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ETAPA DE OPERACIÓN
MEDIO FÍSICO NATURAL
SUELOS
(+3) Abonamiento de suelos, genera impacto positivo alto, debido a la fertilización de tierras
cuyo resultado va ser el incremento de los rendimientos.
(+1) Control de Plagas y microbios, genera impacto positivo ligero y permanente. El impacto es
ligero porque, en la sierra por su altitud no proliferan las plagas y microbios.
(+1)Manejo de Residuos Sólidos, genera impacto positivo ligero y permanente. El proceso va
generar una mínima cantidad de residuos sólidos, además van a contar con capacitación,
contribuyendo a que los usuarios manejen sus residuos sólidos adecuadamente.
AGUA
Oferta de aguas superficiales
Operación y Mantenimiento de las Obras de Concreto
(+1) Operación y mantenimiento de las obras de concreto, va a generar un impacto ligero positivo.
Operación y Mantenimiento del Canal Entubado
(+1) Operación y mantenimiento del canal entubado, va a generar un impacto ligero positivo.
Calidad
Operación y Mantenimiento de las Obras de Concreto
(+1) Operación y mantenimiento de las obras de concreto: va a generar un impacto ligero
positivo en la calidad del agua.
(+2) Operación y mantenimiento del canal entubado: va generar un impacto positivo
moderado y permanente; por el adecuado mantenimiento y operación del sistema de riego
Construido.
(+1) Manejo de Residuos Sólidos: va generar un impacto positivo moderado y permanente, por
el manejo adecuado.
ATMÓSFERA
Calidad

(-1) Abonamiento de suelos: El impacto es negativo ligero y permanente, debido a que los
abonos orgánicos emanan olores fuertes.
(-1) Control de plagas y microbios: va a generar un impacto ligero negativo, debido a que los
productos químicos emanan olores fuertes.
(-1) Manejo de Residuos Sólidos: va generar un impacto ligero negativo, debido a que los
procesos químicos que se dan en el proceso de descomposición de los residuos sólidos, emanan
olores fuertes.
FACTORES CULTURALES
USO DE LA TIERRA
Cosecha y Conservación de Productos Agrícolas
(+3) Agricultura, causa impacto positivo alto y permanente, por la actividad va generar ingresos
económicos a las familias.
NIVEL CULTURAL
Institución
(+3) Manejo de residuos sólidos: causa impacto positivo alto. Esta actividad va generar demanda
de jornales.
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Estilo de vida
(+1) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto positivo ligero, debido a que se
van a incrementar los ingresos económicos de las familias.
(+1) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto positivo ligero, debido a
que se van a incrementar los ingresos económicos de las familias.
(+1) Abonamiento de suelos: causa impacto positivo ligero, debido a que se van a incrementar
los ingresos económicos de las familias.
(+1) Control de plagas y microbios: causa impacto positivo ligero, debido a que se van a
incrementar los ingresos económicos de las familias.
(+1) Manejo de residuos sólidos: causa impacto positivo ligero, debido a que se van a incrementar
los ingresos económicos de las familias.
(+1) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto positivo ligero, debido a que
se van a incrementar los ingresos económicos de las familias.
(+1) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto positivo ligero,
debido a que se van a incrementar los ingresos económicos de las familias.

Empleo
(+3) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto positivo alto y permanente. Esta
actividad va generar demanda de jornales.
(+3) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto positivo alto y permanente.
Esta actividad va generar demanda de jornales.
(+3) Abonamiento de suelos: causa impacto positivo alto. Esta actividad va generar demanda de
jornales.
(+3) Control de plagas y microbios: causa impacto positivo alto. Esta actividad va generar
demanda de jornales.
(+3) Manejo de residuos sólidos: causa impacto positivo alto. Esta actividad va generar demanda
de jornales.
(+3) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto positivo alto y permanente.
Esta actividad va generar demanda de jornales.
(+3) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto positivo alto
permanente. Esta actividad va generar demanda de jornales.
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
(-1) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto negativo ligero y permanente.
Las personas que intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en el trabajo.
(-1) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto negativo ligero y
permanente. Las personas que intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en
el trabajo.
(-1) Abonamiento de suelos: causa impacto negativo ligero y permanente. Las personas que
intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en el trabajo.
(-1) Control de plagas y microbios: causa impacto negativo ligero y permanente. Las personas
que intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en el trabajo.
(-1) Manejo de residuos sólidos: causa impacto negativo ligero y permanente. Las personas que
intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en el trabajo.
(-1) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y permanente.
Las personas que intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en el trabajo.

P á g i n a 99 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

(-1) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Las personas que intervienen en la actividad están expuestas a sufrir accidentes en
el trabajo.

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
RED DE TRANSPORTE
(+1) Cosecha y Conservación de Productos Agrícolas: causa impacto positivo ligero. Esta
actividad va generar demanda de jornales.
(+3) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto positivo
alto. Esta actividad va generar demanda de jornales.
RED DE SERVICIOS
(+2) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto positivo moderado y
permanente. Esta actividad va generar demanda de jornales.
(+2) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto positivo moderado y
permanente. Esta actividad va generar demanda de jornales.
(+2) Abonamiento de suelos: causa impacto positivo moderado. Esta actividad va generar
demanda de jornales.
(+2) Control de plagas y microbios: causa impacto positivo moderado. Esta actividad va generar
demanda de jornales.
(+2) Manejo de residuos sólidos: causa impacto positivo moderado. Esta actividad va generar
demanda de jornales.
(+2) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto positivo moderado y
permanente. Esta actividad va generar demanda de jornales.
(+2) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto positivo
moderado permanente. Esta actividad va generar demanda de jornales.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
(-1) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto negativo ligero y permanente.
Se generan residuos de aceites, grasos, metálicos y plásticos.
(-1) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan residuos de polietileno.
(-1) Abonamiento de suelos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan residuos.
(-1) Control de plagas y microbios: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan
residuos del manipuleo como cajas de madera, depósitos de plástico, vidrio.
(-1) Manejo de residuos sólidos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se va ocupar
espacio en los predios que podría haber tenido otro uso. El costo de oportunidad del suelo.
(-1) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan residuos del proceso generalmente son vegetales.
(-1) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan residuos de empaques, generalmente son de plástico y papel.
RELACIONES ECOLÓGICAS
CONTAMINACIÓN DE AGUA CON AGROQUÍMICOS
(-1) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto negativo ligero y permanente.
Se generan aguas residuales debido al proceso.
(-1) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan aguas residuales debido al proceso.
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(-1) Abonamiento de suelos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan aguas
residuales debido al proceso.
(-1) Control de plagas y microbios: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan
aguas residuales debido al proceso.
(-1) Manejo de residuos sólidos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan aguas
residuales debido al proceso.
(-1) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan aguas residuales debido al proceso.
(-1) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan aguas residuales debido al proceso.

CONTAMINACIÓN DE SUELO CON AGROQUÍMICOS
(-1) Operación y Mantenimiento de obras de arte: causa impacto negativo ligero y permanente.
Se generan procesos de contaminación de los suelos por residuos de aceites, grasos, metálicos y
plásticos.
(-1) Operación y Mantenimiento del Canal Entubado: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan procesos de contaminación de los suelos por residuos de polietileno.
(-1) Abonamiento de suelos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan proceso de
contaminación de los suelos por los residuos de sacos de polietileno, bolsas de plástico, envases.
(-1) Control de plagas y microbios: causa impacto negativo ligero y permanente. Se generan
procesos de contaminación de suelos por los residuos del manipuleo como cajas de madera,
depósitos de plástico, vidrio.
(-1) Manejo de residuos sólidos: causa impacto negativo ligero y permanente. Se van a generar
procesos de contaminación de suelos en los espacios donde se van a depositar los residuos sólidos.
(-1) Cosecha y conservación de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan procesos de contaminación de suelos, con los sacos de polietileno,
envases de plástico, otros.
(-1) Administración, venta y transporte de productos agrícolas: causa impacto negativo ligero y
permanente. Se generan procesos de contaminación de suelos con los residuos de empaques,
generalmente son de plástico y papel.

El Resumen de los Impactos Ambientales de cada una de las etapas, da un balance general
positivo de 36; los impactos específicos que se van a generar principalmente se mitigará cuando
se cumpla a cabalidad el Plan de Capacitación y los usuarios organizados pongan en práctica
lo aprendido y mejoren permanentemente en sus procesos productivos.
Cuadro Nº 36 – Resumen de Valoración de Impactos Ambientales.
N°

Impactos Ambientales por Etapas del Proyecto

TOTAL

1

Impacto Ambiental en la Etapa de planificación

35

2

Impacto Ambiental en la Etapa de Ejecución

-46

3

Impacto Ambiental en la Etapa de Operación

47

Total de Impactos Ambientales

36
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IMPACTOS REFERIDOS AL MEDIO BIOFÍSICO
Etapa de Planificación
El desarrollo del proyecto de irrigación, demanda inversión económica (ya sea privada o
estado) para hacer realidad el proyecto, va generar impactos ambientales negativos y positivos
en cada factor ambiental, en esta etapa se estable el marco técnico económico, ya que en función
a la infraestructura diseñada se va determinar el monto de inversión, estableciendo su viabilidad
y los beneficios esperados.
Etapa de construcción
Para la implementación de los sistemas de conducción y distribución, no se usarán explosivos
ni equipos o maquinaria de gran capacidad. Aun así, se demandará de compactadores tipo
plancha, mezcladora de concreto; pero fundamentalmente de herramientas manuales.
Evidentemente esto reduce el impacto negativo sobre el ambiente.
Aun así, durante esta etapa, se ha identificado que las acciones que tienen mayor poder de
impacto negativo sobre el ambiente biofísico, es el trabajo de excavaciones tanto en material
suelto, roca suelta y roca fija, para construir la bocatoma, las obras de arte, las líneas de
conducción, líneas de distribución y los reservorios de regulación nocturno.

Estas acciones manifiestan su efecto moderado, principalmente sobre los siguientes recursos:
el suelo al generar compactación, el agua al generar una colmatación momentánea de los cauces
por efecto de la implementación de la bocatoma, el aire por la generación de ruidos, la flora al
alterar los hábitat en los lugares por donde se implementará las líneas de conducción y el
entorno paisajístico.
Al analizar el cuadro de valoración cualitativa en esta etapa, se puede apreciar que estos
impactos son de carácter temporal, localizados, reversibles y que, dado las condiciones de la
infraestructura, no se requiere de medidas correctoras significativas. Por lo tanto, durante la
construcción de las obras, en su mayoría se trata de actividades compatibles ambientalmente.
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En el aspecto social, existen tramos de la línea de conducción principal que atraviesan parcelas
privadas, evidenciándose un punto sensible, que requiere se trabaje con mayor énfasis para
evitar conflictos durante la ejecución de la obra.
Etapa de operación
Los impactos negativos durante esta etapa de operación, se manifiesta fundamentalmente a
partir del inicio de operación de los sistemas de captación y derivación de aguas (bocatoma),
cuyo efecto se manifiesta en la reducción de caudales y de la biodiversidad acuática. Para
reducir este impacto, evidentemente será necesario realizar una adecuada gestión del caudal
ambiental. En esa perspectiva, esta acción a su vez, es la que genera mayores impactos positivos
sobre el recurso hídrico.
Otro aspecto que se procura en la etapa de operación de los sistemas de riego a nivel de parcela,
es la potencial erosión de suelos por manejo y uso inapropiado, generalmente excesivo riego.
Al respecto, los estudios agrológicos muestran que la erosión hídrica en las diferentes
comunidades es ligera y moderada, dependiendo de la pendiente del terreno. En tanto la
capacidad de drenaje de los suelos en general es buena, lo cual contribuye a que los suelos sean
menos propensos a la salinización. No hay riesgo de salinización, porque el agua es de buena
calidad y en la temporada de enero a abril, ocurren precipitaciones en el área del Proyecto,
dándose un proceso natural de lavado de suelos. Sin embargo será necesario incidir en estos
temas en el plan de fortalecimiento de capacidades, principalmente en el aspecto relacionado a
la erosión de suelos.

Por otro lado, la matriz también muestra que los impactos positivos sobre el ambiente del
sistema de riego, optimizará la capacidad de uso mayor de los suelos con aptitud de uso
agrícola; esto permitirá a su vez la revaloración de la tierra, en beneficio de las familias.

Etapa de cierre
En esta etapa, no se han identificado impactos negativos significativos (a excepción del retiro
y evacuación de los residuos sólidos). La razón fundamental se debe a que las acciones están
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destinadas a abandonar y retirar de la zona los elementos extraños a esta; así mismo adecuar y
restaurar los impactos negativos generados por el proyecto.
IMPACTOS REFERIDOS AL MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO
Al igual que el anterior, si se analiza los cuadros de matriz Leopold, se puede apreciar que los
impactos socioeconómicos del proyecto, mayoritariamente son positivos.
Durante la etapa de construcción así como en la etapa de operación y cierre, la generación de
empleo local y sus respectivos ingresos a las familias, son una de las ventajas más saltantes.
Del mismo modo, el proyecto permite la revalorización de la tierra que por falta de sistemas de
riego es subvaluada. Así mismo, con la implementación de los sistemas de la conducción
secundaria, se posibilita mejorar el uso de la tierra según su capacidad de uso mayor, ventaja
importante que contribuye a que se mejora la eficiencia de uso del agua, por lo tanto van a
manejar mucho mejor el suelo y el agua, que va redundar en una mayor producción y
productividad agrícola en beneficio de las familias.

En esta atapa, no se han identificado impactos negativos sobre la arqueología e historia, debido
a que no se hallaron dichos elementos en la ruta del sistema de riego proyectado, según el CIRA
N° 158-2016-DDC-HVA-MC.

A lo largo del emplazamiento de la línea de conducción, aproximadamente un 5% de la
longitud total van a afectar predios privados, por tanto puede darse conflictos. En la mayoría
de casos, los laterales de riego, se implementa sobre sistemas pre-existentes, por lo tanto se
hace uso de canales antiguos que la población emplea para regar sus predios. Por otro lado, el
proyecto es de interés de todas las 6 localidades, asentadas en el ámbito de influencia del
Proyecto, por lo que desde su concepción y formulación del perfil ha sido consensuada.
VII.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN

La determinación de un plan de gestión ambiental para el proyecto tendrá como objetivo
precisar las acciones que deben ejecutarse para obtener y mantener la viabilidad ambiental del
proyecto, una vez puesto en marcha, con las medidas recomendadas para la prevención y
corrección de impactos ambientales y el monitoreo de los elementos considerados críticos
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desde el punto de vista ambiental. Así mismo, permitirá al proyecto conducir bajo los criterios
de desarrollo sostenible.
Entonces el presente capítulo se constituye en un documento técnico que contiene un
conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los
impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción y operación de
las obras proyectadas. El éxito en la implementación del presente plan dependerá del
compromiso de la institucionalidad local (autoridades e instituciones con competencias en el
sector) así como de la organización comunal y de los comités de riego. Para este efecto, este
plan incluye un plan de acción preventivo corrector, un plan de monitoreo ambiental, un plan
de contingencias y un plan de cierre.

PROGRAMA

DE

PREVENCIÓN,

MITIGACIÓN

Y/O

REMEDIACIÓN

DE

IMPACTOS
El Programa tiene como objetivo establecer las medidas de prevención, mitigación y control
que deben adoptarse durante las actividades de construcción del proyecto sobre los
componentes ambientales, a fin de controlar, reducir o evitar los posibles efectos negativos y
fortalecer los impactos positivos. Para el cumplimiento de estas medidas planteadas en el plan
es importante que el residente de obra y el supervisor en coordinación el especialista ambiental,
velen por su cumplimiento.
Para mejor desarrollo de las actividades preventivas y correctivas, el plan se ha dividido en dos.

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Medidas generales
 Riego en terrenos secos para reducir material particulado.
 Reutilizado de material excedente (tierra) en zanjas aperturadas.
 Acumulación de excedentes de concreto alejados de población, fuentes de agua y área de
trabajo para su posterior disposición final.
 Nivelación manual de terreno para reducir compactación y alteración del terreno.
 Trasporte y disposición final de residuos, escombros y residuos peligrosos.
 Recojo de residuos peligrosos en caso de que sean derramados (fundamentalmente
hidrocarburos).
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 Habilitación de pases peatonales en zonas de riesgo.
 Implementación y acondicionamiento de playas de estacionamiento.
 Implementación de cocinas a gas en campamento.
 Protección de taludes en riesgo.
 Revegetación de áreas afectadas.
Capacitación
 Capacitación a personal de los proyectos en protección del ambiente y seguridad.
 Capacitación a usuarios y población en general gestión del manejo del agua, caudal
ecológico, organización de riego, manejo de residuos, entre otros de educación ambiental.
 Desarrollo de normas comunales de manejo y gestión de la infraestructura de riego y la
gestión del agua.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O REMEDIACIÓN EN LA
ZONA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE Y
RESERVORIOS DE REGULACIÓN NOCTURNO.
Tipo de
medida

Elementos
causantes

Acciones de mitigación

Responsable

Fase

Protección de la calidad de los suelos


En las zonas de construcción, realizar la acumulación
y selección adecuada de residuos sólidos.

Preventiva correctiva



Construir micro rellenos para la disposición final de los
residuos inorgánicos y escombros.
 Identificar zonas de riesgo a deslizamientos en la zona
Construcción
Unidad ejecutora
de construcción de los canales principales, de sifón
de
caminos
del
Proyecto, Construcci
invertido y canteras de materiales.
temporales,
comunidades y ón y
 Para evitar la compactación de suelos realizar
canales
de
municipalidad
operación
el tránsito (transporte de materiales) solo por los
conducción y
distrital
de
caminos y accesos establecidos.
secundario.
Surcobamba.
 Capacitar a los usuarios de los sistemas de riego para
el adecuado uso de intensidad de riego, de maneraque se
evite la erosión y compactación de los terrenosde cultivo.
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Tipo de
Medida

Preventiva correctiva

Responsable
Elementos
Acciones de Mitigación
Fase
Causantes
Protección de la calidad y disponibilidad de las aguas
· Capacitación del personal de obra para evitar el derrame de
sustancias contaminantes tales como combustibles, grasas,
pegamentos, esmaltes, etc.
· Manejo técnico adecuado de la dinámica fluvial. Las
actividades de excavación y corte sobre el lecho aluvial serán
realizadas bajo los diseños planteados en el expediente técnicos
para evitar cambios morfológicos
· Para la fase de cierre/ abandono del Proyecto, restaurar a
sus condiciones originales las zonas donde se hayan construido
ataguías y/o desvíos de curso de agua.
· Implementar mecanismos como la limitada remoción del lecho
del río para minimizar sedimentos y que estos alteren la calidad
de los aguas rio abajo el tramo del ca nal principal.
· Implementar sistemas de paso aéreo del canal de conducción
en zonas de quebradas que podrían alterar arroyos y quebradas.
·
Monitoreo de la calidad de agua de los ríos comprometido
mediante pruebas físico químico y bacteriológico para monitorear
la calidad de las aguas de las presas.
· Implementar actividades de recolección de residuos en la zona
Desviación de de construcción de las bocatomas, canales de conducción e Unidad ejecutora
cauce, obras implementación de sistemas de riego por aspersión.
del
Proyecto,
preliminares de · Se deben tener en cuenta los riesgos de contaminación por comunidades y
Construcción
movimiento de otros factores externos como, lixiviación de botaderos de municipalidad
y operación
tierra
y residuos sólidos, eliminación de aguas servidas y excretas.
distrital,
excavación,
· Implementar micro rellenos para la disposición final de los Autoridad Local
instalación
Agua y
residuos y material excedente en la construcción de las del
bocatomas,
bocatomas y canales de conducción fundamentalmente. Esta Dirección
líneas
de misma medida se debe implementar para los residuos sólidos en Regional
de
conducción y general.
Salud Ambiental.
obras de arte. · En la etapa de operación, monitorear y regular el flujo de agua
por las bocatomas para garantizar e l caudal ecológico.
· Implementar acuerdos comunales para proteger las
· Implementar normas de sanción comunal para evitar incendios
forestales y praderas, fundamentalmente cercanos al bosque
primario y zonas de recarga y manantes de agua.

Preventivo
correctivo

·
Protección de la calidad del aire: calidad
sonora y partículas
· Capacitar al personal operario de maquinarias para evitar el uso Unidad ejecutora
innecesario de bocinas de los vehículos de manera que no se perjudique a la del Proyecto,
fauna silvestre.
Circulación de · Implementar playas de estacionamiento para las maquinarias a fin de comunidades y
municipalidad
vehículos,
reducir la dispersión de losvehículos y el impacto visual.
trasporte de · De ser necesario, humedecer las zonas de tránsito de vehículos para distrital de
Surcubamba.
materiales y disminuir las partículas suspendidas.

construcción.
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Tipo de
medida

Elementos
causantes

Acciones de mitigación

Responsable

Fase

Prevención, control y mitigación

Protección de la flora silvestre
· Establecer un sitio adecuado para el destino de materiales
producto de la limpieza y desbroce de vegetación herbácea

Desbroce
y
limpieza de la
vegetación para
los
trabajos
preliminares.

· En la zona de instalación de bocatomas, esta debe ubicarse fuera
del curso del río a fin de evitar laalteración del cauce.
· Evitar la alteración del bosque al momento de implementar las
bocatomas y canales de conducción.
· Brindar charlas de educación ambiental a los trabajadores para
concientizar sobre la conservación de la vegetación herbácea y
arbórea aledaña.
· En el campamento, instalar cocinas a gas a fin de evitar el uso de
madera local como combustible.
· Acciones de monitoreo y seguimiento para la protección de
bosques naturales.

Unidad ejecutora del
Proyecto,
comunidades
y
Construcción
municipalidad
y operación
distrital,
Administración
Técnica Forestal y
de Fauna Silvestre.

Prevención, control y mitigación

Protección de la Fauna Silvestre
· Capacitación y aplicación del “Reglamento para trabajadores”
que incorpore normas dirigidas a evitar la afectación de fauna silvestre
de caza o captura,disturbio directo o indirecto a especies sensibles.
Así mismo informar las especies en peligro de extinción de la zona
Por todas las como el cóndor andino.
Unidad ejecutora del
actividades
de · Para evitar la alteración de hábitats de especies silvestres realizar
proyecto,
Construcción
construcción de el desbroce de vegetación en las áreas establecidos en el expediente
comunidades
y y operación
técnico y solo la que seaestrictamente necesaria.
conducción,
municipalidad
distribución, etc. · Evitar el corte de bosques, ya que constituyen ecosistemas
distrital
de
frágiles y de suma importancia p a r a l a fauna silvestre.
Surcubamba.

Protección del paisaje

Concluida la implementación de bocatomas y canales de
conducción; dar paso al proceso d e sucesión ecológica de las
Unidad ejecutora
zonas afectadas.
proyecto,
· En tanto las zonas de vulnerables a riesgo de deslizamientos, del
comunidades
y
deberán perfilarse adecuadamente el talud.
municipalidad
· Del mismo modo, el uso de materiales de canteras aledañas
de
como piedra, arena y hormigón, deben considerar un adecuado distrital
Surcubamba.
perfilado del terreno para reducir impactos.

Prevención, control y
mitigación

·

Actividades de
construcción de
las obras de
conducción
y
distribución,
y
trasporte
de
materiales

Construcción

Para la fase de abandono de las áreas utilizadas restaurar
mediante revegetación y/ dejando el terreno a un proceso de
sucesión ecológica. Así, se podrá retomar las condiciones
originales de las zonas intervenidas.
·

Prevención control
y mitigación

Señalización
Ocupación
de · Implementar señales de obra de manera que se evite
áreas para la accidentes y conflictos con la población.
construcción de · La señalética debe considerar señales de las zonas de
obras
de construcción de bocatomas, caminos, sistemas de conducción,
conducción
y parqueo, depósitos de residuos sólidos,puntos de riesgo, baños,
tratamiento de agua, zona de captación de agua; así como zonas
distribución.
para la protecciónde cursos de agua.

Unidad ejecutora
del Proyecto y
municipalidad
distrital
de
Surcubamba.

Operación
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Responsable

Fase

Aspectos laborales
·
Habilitar rutas y caminos provisionales para el
tránsito de trabajadores, así como para los pobladores
de las comunidades que realicen actividades o habiten
la zona.
·
Otorgar los equipos de protección e
implementos de seguridad a los trabajadores y
verificar su uso.
· Impartir sesiones de capacitación a todo el
Proyecto
y
Unidad
personal, a fin de poder fortalecer el conocimiento municipalidad
ejecutora del
sobre los riesgos de cada oficio, las condiciones distrital
De
especiales del área y sus limitaciones geográficas y Surcubamba.
de distancia, la manera de utilizar el equipo
disponible
(botiquines,
extinguidores,
radiocomunicación en situaciones de emergencia) y
cómo actuar y auxiliar en forma oportuna y acertada a
cualquier emergencia.

y
Construcci
Mantenim
ón
iento
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
El objetivo del Plan, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el ambiente, que pueda
ser originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos generados
por la implementación de las acciones del proyecto.
Se adjunta en la sección Anexos, aspectos que complementan el presente informe, sobre el
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos.
El plan considera las siguientes acciones concretas:

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Residuos sólidos
 Compra de contenedores para acopio temporal.
 Instalación de contenedores y señalización.
 Caracterización de residuos sólidos.
 Construcción de micro rellenos para residuos sólidos, escombros y peligrosos.
 Construcción de fosa de compostaje.
 Compra de geomenbrana para residuos peligrosos.
 Traslado de residuos a disposición final.
Elaboración de compost en áreas establecidas con residuos orgánicos.
Manejo de aguas residuales
 Trampa de grasa
 Implementación de silo seco
 Compra de insumos para mantenimiento de silo seco
Sensibilización
 Conformación de brigada ambientalista
 Sensibilización y capacitación en manejo de residuos sólidos, peligrosos, efluentes, etc.
Este plan tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:
• Identificar y clasificar los residuos.
• Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados.
• Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación.
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• Lograr la adecuada disposición final de los flujos residuales.
El presente programa de manejo considera las medidas de manejo para los seguimientos
residuos:
• Residuos Sólidos,
• Residuos Peligrosos
• Aguas Residuales.

Cuadro N° 37. Categorización de residuos

Tipo

Descripción
Son biodegradables; no contienen ningún residuo químico peligroso que presente
Orgánicos (O)
características de inflamabilidad, reactividad, toxicidad o corrosividad.
Residuos comunes; no son peligrosos y no pueden ser sometidos a procesos de
Inorgánicos (I)
descomposición. P. ej.: papel, plásticos, vidrios.
Patogénicos médicos Residuos provenientes de la intervención médica, tales como: gasas, agujas, jeringas,
(S)
medicamentos vencidos, etc.
Solventes, combustibles fuera de especificación, lubricantes, baterías, productos
químicos, aceites de motor usados y todos los envases de productos químicos peligrosos,
Especiales peligrosos
filtros de aceite, residuos oleosos, aceites usados de cocina, envases de pintura,
(S)
luminarias, tóner y cartuchos de tinta, así como suelo contaminado con algún producto
químico o hidrocarburo.
Efluentes provenientes de las operaciones del sistema de tratamiento instalado en las
Aguas residuales
unidades de peaje.
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Cuadro 38. Inventario de residuos producto de la implementación del proyecto
Tipo
O
O

I

I
I
I
I

I

I

S

S

Residuo
Residuos orgánicos
abandonados
Residuos orgánicos de
unidades de peaje y
administración

Descripción
Vegetación y madera

Restos de comida e
insumos utilizados en la
preparación de alimentos
Revistas, periódicos,
empaques de productos
Material de Oficina
inertes como cemento,
papeles de SSHH,
cartones.
Residuos de las actividades Planchas de metal, cables,
de infraestructura
varillas de soldadura, etc.
Cemento mezclado para
Cemento no utilizado
presa y obras de
conducción
Botellas, potes, frascos,
Residuos de vidrio
lunas rotas.
Envases de comida, y
Residuos de polietileno
utensilios plásticos. toldos,
tubos de PVC, bolsas, etc.
Estructuras usadas en
enmallado e instalación de
Material de metal
estructura de embalses,
bocatomas y obras
complementarias.
Llantas usadas y
Llantas
abandonadas
Aceites y lubricantes
drenados de la caja del
Aceites y lubricantes
motor de vehículos y en la
usados
casera para grupo
electrónico de la unidad de
peaje

Tierra contaminada

Producto de derrames de
hidrocarburos, combustible,
aceite o productos químicos
en el suelo

Medidas de manejo de residuos sólidos
Los residuos generados en el proceso constructivo de la obra tendrán el siguiente
tratamiento:
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Contenedores
Los contenedores para residuos sólidos se ubicarán en los campamentos de trabajo. Estos
contenedores serán distribuidos en zonas estratégicas las instalaciones indicadas. Estarán
debidamente etiquetados. Así también se señala que se dispondrá de receptáculos portátiles
(bolsas plásticas) en todas las áreas donde se intervendrá.
Los contenedores serán dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no sean
expuestos a la intemperie (lluvias y sol), lo cual evitará la posible generación de vectores
infecciosos que atenten contra la salud del personal que labora en estas instalaciones. Para
este efecto, se considera los siguientes colores a ser implementados:
Contenedor verde (Residuos orgánicos): Se dispondrán restos de alimentos (sin envases
plásticos) como cáscaras de fruta, cáscaras de verduras, servilletas, filtros de infusiones, café
a granel, entre otros.
Contendor azul (residuos inorgánicos no contaminados): Se dispondrán residuos de material
sintético como plásticos (bolsas, recipientes, frascos vacíos, etc.), envases tetrapack, vidrios,
micas, jebes, lapiceros, cepillos, así como restos de caucho, vidrio tecnopor. Todos estos
residuos estarán libres de contaminantes como hidrocarburos.
Contenedor amarillo (papel y cartones): Se dispondrán los papeles de oficina administrativa,
puesto policial, caseta de cobranza, entre otros.
Contenedor plomo (residuos metálicos no contaminados): Se dispondrán residuos metálicos
como chatarra pequeña (candados, herramientas, alambres), latas de conserva, tarros de
leche, tarro de café, entre otros.
Disposición final
La empresa contratista/ejecutora del proyecto establecerá por escrito todas las actividades
de manejo de residuos a fin que sean considerados de forma técnica, legal, sanitaria y
ambientalmente aceptable. Al respecto, tomará en cuenta lo siguiente:
Los residuos serán recolectados en contenedores dispuestos con este fin y todo el personal
de trabajo estará instruido sobre la ubicación de los mismos.
Los desechos no biodegradables, tales como plásticos, vidrios y metales, otros no
contaminados serán recolectados en contenedores rotulados, a fin de re-utilizarlos o
reciclados si es posible; caso contrario, se dispondrán en el relleno sanitario autorizado, que
satisfaga los requerimientos establecidos en la legislación nacional.
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Los residuos orgánicos (desechos de comida, frutas, etc.), se dispondrá en un micro relleno
sanitario, cuya disposición, tratamiento y clausura estará a cargo del ejecutor de la obra.
Manejo de residuos peligrosos
Los residuos sólidos se clasificarán como peligrosos, si sus características o el manejo al que
son o serán sometidos representan un riesgo significativo para la salud y/o al ambiente.
Contenedores
Los contenedores para residuos sólidos se ubicarán en las zonas de trabajo y campamentos
específicamente en el área de estacionamiento de las unidades. Estos contenedores estarán
debidamente etiquetados. Se hará uso de cilindros metálicos (55 galones) pintados con
colores diferentes a fin de ser fácilmente identificados. Para este efecto, se considera los
siguientes colores:
Contendor negro (residuos contaminados con hidrocarburos, aceites y/o grasa): Se
dispondrán residuos de madera, cartón, plástico, piezas metálicas, paños absorbentes,
guantes, trapos, entre otros.
Contenedor rojo (residuos contaminados con sustancias químicas): Se dispondrán residuos
contaminados con reactivos químicos, envases de aerosoles, solventes, pintura, tiner,
floculante, cal, entre otros.
Cabe indicar que existen residuos clasificados como peligrosos especiales, referidos a pilas,
baterías, cartuchos de toner, tinta, fluorescentes, focos, los cuales no van a ningún tipo de
contenedor indicado anteriormente, serán almacenados en cilindros sellados, perfectamente
etiquetado, que identifique el residuo.

Consideraciones y prácticas de manejo
Recolección
Los residuos peligrosos serán separados para evitar reacciones por incompatibilidad. Estos
residuos son los que provienen principalmente del mantenimiento de motores de los equipos
y/o maquinarias (volquetes, tractores oruga, compresoras, etc.) y de los restos de vehículos
de transportes de usuarios que podrían dejar desperdicios en la ruta de la carretera. Al
respecto, el manejo de cada tipo de residuo, se efectuará de la siguiente manera:
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 Aceite usado: El aceite usado se recolectará en tambores o en tanques de recolección de
aceite usado. Se colocan en zonas que cuenten con estanques de contención de fugas o
derrames secundarios, dentro del área de almacenamiento de residuos peligrosos de la unidad
de peaje.
 Baterías usadas: Se almacenarán en una instalación cerrada para su posterior disposición
en depósitos de seguridad autorizados.
 Filtros Usados: Los filtros usados no se desecharán al relleno sanitario sin asegurarse de
que no estén contaminados con hidrocarburos u otras sustancias consideradas peligrosas.
Los filtros contaminados se transportarán a un depósito de seguridad autorizada de residuos
peligrosos.
 Trapos Sucios o Contaminados: Los trapos sucios u otros materiales contaminados con
hidrocarburos se recolectarán y dispondrán en depósitos de seguridad autorizados.
 Neumáticos Usados: Los neumáticos usados se transportarán a las empresas de reciclaje;
o se donarán a colegios o instituciones educativos de Surcubamba y Huachocolpa, como
parte de juegos infantiles.
Disposición final de residuos peligrosos
 Los residuos peligrosos se dispondrán en depósitos de seguridad conforme a ley. Al
respecto, como alternativa, se menciona al depósito y/o relleno sanitario de Surcubamba y
Huachocolpa.
 Los aceites quemados, los solventes y las baterías usadas, serán clasificados y
recolectados, para luego ser enviados a la ciudad de Lima para su reciclaje, recuperación o
disposición final.
 Los lubricantes de motor usados se almacenarán en cilindros rotulados dentro de una zona
protegida, para luego ser transportados al local de la empresa de reciclaje.
Manejo de aguas residuales
 El Manejo de Aguas Residuales, tiene como finalidad evitar la contaminación de los
suelos, el agua y la vegetación, para lo cual se establecen procedimientos que permitan el
adecuado tratamiento de los residuos líquidos generados en los campamentos instalados para
la construcción de las presas.
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 Para este efecto, se define a los residuos líquidos, como aquellos residuos que provienen
de los servicios higiénicos y la cocina de los campamentos, así como los provenientes de la
limpieza de maquinarias y equipos.
Trampa de grasa
Consiste en un pequeño tanque o caja cubierta, provista de una entrada sumergida y de una
tubería de salida que parte cerca del fondo. Tiene por objeto interceptar las grasas y jabones
que de no eliminarse, continuarían hacia el sistema de tratamiento, haciéndolo impermeable
y menos eficiente.
 Localización: Estará ubicada entre las tuberías que conducen aguas de cocina o lavaderos
y el tanque séptico. En la zona de lavado o mantenimiento de las maquinarias.
 Capacidad: La selección de la capacidad de la trampa de grasas se basa en el número de
personas servidas.
 Limpieza: La trampa de grasas se limpiará regularmente para prevenir la fuga de
cantidades apreciables de grasa al tanque séptico. La grasa retirada de la trampa, quedará
depositada, el cual podrá enterrarse en un depósito que se apertura para este fin.
Baño químico
El sistema de tratamiento de aguas servidas que se utilizará para los Servicios Higiénicos se
usará los baños químicos o “portátiles”. Almacena las excretas y generalmente contiene una
solución química para facilitar la digestión y disminuir los malos olores.
Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta es la revisión y vaciado regular, ya
que podría generar rebose. Es preferible que no se instale cerca a los campamentos ya que
podría generar malos olores, sobre todo en el momento de la limpieza.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La seguridad y salud ocupacional está en función del control de los riesgos y de los
comportamientos inseguros, de manera que disminuyan los daños y los padecimientos en el
lugar de trabajo (resultantes de las lesiones y enfermedades crónicas y agudas). En la
construcción de los riesgos varían en función de la actividad. La clave para prevenir o reducir
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al mínimo los efectos adversos asociados con el trabajo en obra y con su operación posterior
es prevenir, identificar, evaluar y controlar dichos riesgos.
Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. Nº 009-2005-TR), el
responsable de la seguridad ocupacional en las obras es el empleador, quien debe definir y
adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para
asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud.
Asimismo, la Norma Técnica Nº G.050-Seguridad durante la Construcción correspondiente
al Reglamento Nacional de Edificaciones, especifica las consideraciones mínimas
indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil.
En este marco, en el presente programa se considerado implementar las siguientes
actividades fundamentales:

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Medidas de contingencia
 Conformación de brigada de contingencia, accidentes y primeros auxilios.
 Sensibilización y capacitación a brigada y trabajadores.
 Desarrollo de simulacros.
Sub programa de seguridad y salud ocupacional
 Charlas diarias de 5 minutos.
 Compra e implementación de EPP.
 Botiquín de primeros auxilios.
 Equipo contra incendios (extintores).
 Camillas.
 Kit anti derrames.

Sub programa de Señalización
 Señalización de seguridad y otros
 Cintas y mallas seguridad

LINEAMIENTOS GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN
Señalización
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Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizadas, las vías de acceso a todos los
lugares de trabajo. El empleador programará, delimitará desde el punto de vista de la
seguridad y la salud del trabajador, la zonificación del lugar de trabajo en la que se considera
las siguientes áreas:
 Área administrativa,
 Área de servicios (SSHH, comedor y vestuarios),
 Área de Operaciones de obra,
 Área de preparación y habilitación de materiales y elementos prefabricados,
 Área de almacenamiento de materiales,
 Área de parqueo de equipos,
 Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales,
 Guardianía,
 Áreas de acopio temporal de desmonte y de desperdicios.
Asimismo se deberá programar los medios de seguridad apropiados, la distribución y la
disposición de cada uno de los elementos que los componen dentro de los lugares
zonificados. Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que
se encuentren en la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de
la misma. El ingreso y tránsito de personas ajenas a la obra deberá ser utilizando el equipo
de protección personal necesario, y será reglamentado por el responsable de Seguridad de la
Obra.

Capacitación
Para que el Plan de Salud y Seguridad Ambiental sea eficiente es necesario que el empleador
imparta a los trabajadores capacitación y entrenamiento en seguridad y salud, al momento
de su contratación y durante el desempeño de su labor (Articulo 43). El cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional estará a cargo del Supervisor y Residente de obra.
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Identificación de riesgos
Riesgos físicos
Los espacios cerrados, la puesta en marcha inadvertida de máquinas o partes de ellas y los
resbalones y caídas, entrañan riesgos físicos. Las consecuencias de un riesgo físico pueden
a menudo ser inmediatas, irreversibles y graves, o incluso mortales.
Los riesgos físicos varían en función de las acciones que seda en la construcción de la presa
y/o obras de conducción. Si el trabajador se encuentra dentro de una zanja que está siendo
excavada y si se ponen en funcionamiento involuntariamente los equipos de excavación,
mientras un trabajador realiza tareas de instalación, reparación o mantenimiento, las
superficies húmedas, frecuentes en tales lugares, contribuyen al riesgo de resbalones y
caídas.
Fallas humanas
Los accidentes de trabajo pueden tener dos orígenes:
 Por condiciones inseguras de trabajo.
 Por negligencia del propio trabajador.
Generalmente, las principales condiciones inseguras de trabajo se presentan por:
 Manipular herramientas, o recojo de desechos con la mano por no contar con los
elementos necesarios, como guantes apropiados, los que puede ocasionar cortes en las
manos.
 Manipulación inadecuada de sedimentos en el momento de limpieza de las unidades, lo
que puede producir desgastes excesivos del trabajador o desgarramientos por levantamiento
excesivo de peso.
 Jornada de trabajo excesivamente larga, causando la fatiga de los trabajadores.
 Carencia de uniformes adecuados y equipos individuales de protección.
Entre los actos de negligencia más comunes, del propio trabajador, son:
 No usar el equipo individual de protección.
 Ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo.
 Forma indebida de levantamiento de recipientes u objetos pesados.
 Forma indebida de manipulación de herramientas.
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Por lo tanto, se deben identificar cuidadosamente todas las condiciones inseguras y las
causas más comunes de accidentes de trabajo y riesgos a que esté expuesto el trabajador para
darle la solución más adecuada.
Medidas de prevención
Prevención de riesgos físicos
 Debe dotarse a los trabajadores de elementos de protección como: cascos, guantes botas
con puntas de acero, lentes para protección de polvos, orejeras, chalecos reflectores y
mascarillas. Facilitar a los trabajadores de la protección necesaria contra las caídas, así como
formación adecuada en materia de seguridad.
 Debe definirse un programa rutinario de labores de inspección, mantenimiento y
reparación, estableciendo una serie de actividades diarias, así como las acciones por tomar
en caso de posibles fallas o colapsos de estructuras de las obras.
Prevención de fallas humanas
A continuación se dan las siguientes recomendaciones para tratar de minimizar los
problemas anteriormente descritos:
Equipo de Protección Personal y Obligaciones: Todo el personal en obra deberá usar en todo
momento las prendas de protección personal siguientes:
 Casco de seguridad
 Calzado de seguridad
 Overol, camiseta o chaleco con el logotipo de la empresa
Para trabajos que así lo requieran, se usará:
 Anteojos o lentes de seguridad
 Guantes protectores adecuados
 Protección auditiva (tapones u orejeras)
 Protección nasal contra el polvo, vapores o gases
 Botas altas de hule y punta de acero
 Mameluco impermeable.

Es obligación de cada trabajador:
 No originar situaciones de riesgo para él y/o sus compañeros.
 Cuidar y mantener en buen estado sus prendas de protección individual.
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 Solicitar a su capataz la reposición inmediata de cualquier prenda de protección faltante
o deteriorada.
 Reportar inmediatamente a su capataz los incidentes o accidentes de trabajo, aun cuando
estos no generen lesiones.
 Contribuir al orden y limpieza de la obra, depositando los desperdicios en los cilindros
destinados para tal fin, y así preservar el medio ambiente.
 Comunicar a su capataz sobre cualquier trabajo que le sea encomendado y que a su juicio
conlleve peligro.
 Si a pesar de las medidas que se adopten aún no está convencido de que pueda realizar un
trabajo seguro, el trabajador deberá acudir a un nivel superior de control (maestro, ingeniero
de campo, ingeniero residente), en caso contrario deberá abstenerse de realizar la tarea en
cuestión.
 Si observa una condición insegura en su área, avisarle al capataz para que le haga eliminar
o eliminarla el mismo, si puede hacerlo sin peligro.
 Usar siempre la herramienta y el equipo adecuado, verificando su buen estado.
 Colocar las herramientas, materiales y equipos ordenados en el área de trabajo
manteniendo las vías de circulación y evacuación despejadas.
 Cumplir con todos los procedimientos de trabajo seguros, directivas, estándares normas
de seguridad y de conducta establecidas en obras.
Queda terminantemente prohibido:
 Circular o descansar en áreas no autorizadas.
 Realizar necesidades fisiológicas fuera de los baños portátiles.
 Ingerir alimentos, fumar y/o dejar restos de comida en el área de trabajo.
 Participar en riñas o peleas.
 Ingresar a la obra con cámaras fotográficas o grabadoras, sin autorización.
 Retirar de obra, cualquier material, herramientas o equipos sin autorización.
 Ingresar a obra bajo efectos de alcohol o sustancias estupefacientes o consumirlas en obra.
 Permanecer en obra sin autorización fuera de las horas de trabajo.
Medidas de seguridad en las diferentes actividades de las obras
En la Actividad de excavación
 Cercar todo el perímetro de la excavación con cinta, aun cuando se use el material de la
excavación como berma. De noche, coloque material refractario cada 5 metros.
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 La cinta perimetral debe colocarse a una altura no menor de 0.55 metros ni mayor de 0.70
metros respecto del piso.


No acopie material proveniente de la excavación inmediatamente en el borde de la

misma (cresta). El acopio debe quedar mínimo a 0.60 metros de la cresta a fin de evitar
derrumbes. En caso de suelos arenoso o muy deleznable, la distancia de acopio será mayor
a la profundidad de excavación, respetándose siempre el mínimo antedicho.


Coloque a lo largo de la zanja una tabla de 1” x 6 “, afianzada con estaciones de

madera para retener el material acopiado.
 Amarrar herramientas, equipos y materiales para evitar su caída.
 Efectuar toda movilización vertical de objetos con soga.
En la Circulación del personal
 En excavaciones y zanjas de profundidad mayor a 1.20 m se usarán escaleras, rampas,
escalinatas u otro sistema que garantice un fácil y seguro ingreso y salida del personal de las
labores.
 Si se usan escaleras, éstas deberán sobresalir de la superficie del terreno por lo menos
1.00 m y serán afianzadas para evitar su deslizamiento. Estas escaleras no deberán estar
alejadas más de 25 m entre sí.
 Si el ancho de zanja a nivel del suelo se encuentran entre 0.70 y 1.20 m, se deberán colocar
pasarelas sólidas de por lo menos 0.90 m de ancho.
 Si este ancho es mayor a 1.20 m, las pasarelas deberán tener pasamanos y apoyo suficiente
en el terreno, de tal forma que impida el desplazamiento de la pasarela.
 Las pasarelas no se distanciarán más de 20 m entre sí, a fin de evitar que el personal salte
sobre las zanjas.
De la Circulación de vehículos y equipos en el área de trabajo
 El tránsito de vehículos de cualquier magnitud se hará a una distancia horizontal mínima
del borde de la excavación igual a 1.5 veces la profundidad de la excavación.
 Si alguna maquinaria pesada (palas, retroexcavadoras, camiones, grupos electrógenos,
etc.) se necesita instalar temporalmente cerca del borde de una excavación, lo hará a una
distancia no menor a 1.5 veces la profundidad de la excavación.
 Los sectores adyacentes de equipos móviles, estacionarios o semi estacionarios deberán
ser señalizados y además cercados, colocando cintas o bermas de una altura mínima de 1.00
m para limitar la distancia de los equipos hacia la excavación o zanja.
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 Se ubicarán vigías para advertir el movimiento de vehículos, especialmente en los accesos
a las excavaciones.
 Todo el personal involucrado en trabajos de excavación cercanos a tráfico vehicular usará
chalecos refractantes.
Para operadores de equipos móviles
 Los operadores están en la obligación de chequear los vehículos diariamente, llenando
para ello un formato de pre uso del equipo.
 El formulario de pre uso incorporará aspectos como: frenos, dirección, alarmas de
retroceso, equipos de emergencia, neumáticos, luces, caja de cambio, accesorios entre los
más importantes.

Contingencias y respuesta a emergencias
El plan de medidas de Control de Accidentes o Contingencias, se desarrolla con la finalidad
de establecer las acciones de respuesta a emergencias que se puedan presentar durante la
etapa de construcción y operación de las obras del proyecto. En este sentido, el plan
identifica aspectos como requerimientos (equipos e implementos) y describe los
procedimientos a seguir para dar atención a los accidentes o contingencias.
El presente programa, tiene como finalidad establecer las medidas acordes con las
situaciones particulares de accidentes o contingencias que se podrán presentarse durante la
ejecución del proyecto.
Para ello se establecen medidas para los siguientes accidentes y/o contingencias:
 Accidentes en la construcción de las diferentes estructuras del sistema de almacenamiento
y conducción.
 Derrame de sustancias peligrosas.
 Incendios.
 Sismos y deslizamientos de tierra.
Responsable
La empresa y/o institución responsable de la ejecución del proyecto es la responsable de
implementar las medidas que se establecen en el plan; específicamente esta responsabilidad
será asumida por un personal designado por empresa y/o institución.
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Recursos y Equipos
Para cumplir adecuadamente sus funciones, el responsable designado, contará con el apoyo
de infraestructura, personal y equipos siguiente:
 Personal capacitado en primeros auxilios y atención de emergencias (Brigada de
contingencias); así como personal de apoyo.
 Equipos contra incendios.
 Implemento de primeros auxilios y de socorro.
 Materiales para el derrame de combustible.
 Unidades móviles de desplazamiento rápido, en perfectas condiciones de operatividad y
funcionamiento (camioneta).
 Equipo de comunicaciones.
 Equipos de auxilios paramédicos e implementos de rescate.

Brigada de contingencia
 Estas deben estar conformadas al menos por dos (02) personas por cada frente de trabajo,
incluido al chofer de la unidad vehicular. Esta brigada deberá estar dispuesta a trabajar en
cualquier contingencia (24 horas del día) y tienen como fin la protección de la vida humana.
 Las personas seleccionadas para formar las brigadas de contingencias estarán físicamente
aptas para realizar las labores que puedan ser asignados durante las emergencias; para lo cual
se procederá a efectuar los exámenes médicos respectivos.
 La selección se basará en la evaluación de sus aptitudes mentales hacia la colaboración y
ayuda al prójimo en casos de accidentes, así como aptitudes y comportamientos serenos en
caso de contingencias, para lo cual procederá a la realización de exámenes psicológicos.
 Todo personal de las brigadas de contingencia, deberá ser capacitado para afrontar
cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en los métodos de
primeros auxilios, transporte de víctimas sin equipo, utilización de máscaras y equipos
respiratorios, equipos de reanimación, reconocimiento y primeros auxilios en caso de
accidentes.
Equipos contra incendios
 Los equipos móviles contra incendios, estarán compuestos por extintores de polvo
químico. Éstos estarán implementados en todas las unidades móviles del proyecto, además
de disponer de extintores en los campamentos.

P á g i n a 125 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

 Asimismo, se recomienda contar con equipos de respuesta al incendio por cada brigada
de contingencia, conformado por:
Radios portátiles (01 par)
Extintores
Equipos de iluminación
Gafas de seguridad (07 pares)
Guantes de seguridad (07)
Botines de seguridad (06)
Equipos y materiales de primeros auxilios

Mecanismo de puesta en alerta y acción
El mecanismo de puesta en alerta y acción, contiene una serie de lineamientos para una
pronta atención en caso de ocurrencia de algún accidente en el tramo, los cuales se
mencionan a continuación:
 Comunicación Inmediata: Toda emergencia será comunicada al Jefe inmediato.
 Inspección y Traslado de Brigadas de Emergencias: Recibida la notificación, el Jefe de la
Unidad de Contingencias y el personal designado para la atención de emergencias (Brigadas
de Emergencias), se apersonarán al lugar del evento para su respectiva atención.
 Acciones para hacer frente a la contingencia: Verificadas las condiciones en el lugar, se
adoptará las acciones respectivas para hacer frente a las emergencias suscitadas,
dependiendo de su tipo y magnitud respectiva.
 Evaluación: Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluará el Plan de
Contingencias, y se elaborarán las recomendaciones que permitan su mejor desarrollo.

Medidas de contingencia
Medidas de Manejo en caso de accidentes en la vía
Si existen accidentes de trabajo, se le prestará el auxilio médico correspondiente y se
procederá al traslado del personal afectado al centro asistencial más cercanos.
Medidas de Manejo en caso de derrame de sustancias peligrosas
(Transporte)
El derrame de sustancias peligrosas está referido al vertimiento de cualquier tipo de elemento
con riesgo para la salud humana y el entorno natural. Estas sustancias (combustibles,
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lubricantes, ácidos, químicos u otros elementos tóxicos), pueden ser vertidas por vehículos
(fugas, rotura, choque, otro).
 Se comunicará a la Unidad de Contingencia, acerca del derrame, señalando su
localización y otros detalles que solicite, para que de esta manera se pueda decidir las
acciones más oportunas a llevar a cabo.
 Si el derrame ha afectado algún curso o fuente de agua, las Brigadas de Contingencia
trasladarán al lugar de los hechos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame
en forma rápida y segura.
Medidas de Manejo para el caso de Incendios
La ocurrencia de incendios en las etapas de construcción puede aparecer por el derrame de
combustible de accidentes vehiculares, corto circuito, quemas intencionales, accidentes
operativos de maquinarias, mala práctica de algunos operarios en los trabajos de
conservación de la vía, entre otros. En tal sentido, para la atención de las contingencias por
ocurrencia de incendios, se adoptarán las siguientes medidas:
 El personal de trabajo que se percate de fuego o amago de incendio, informará del hecho
al trabajador entrenado del área, y/o a la Unidad de Contingencias, al mismo tiempo evaluará
la situación, y si es posible actuará mediante el empleo de los extintores.
 Se paralizará todo equipo en funcionamiento con motores u otros equipos eléctricos.
 En el caso particular de sofocar incendio producto de la quema de material común, se
rociará con agua (empleando baldes y/o mangueras) o usando extintores de tal forma de
sofocar de inmediato el fuego.
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se cortará el suministro del
producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido
de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra.
 Una vez extinguido el fuego, el responsable del área donde ocurrió el incendio y el Jefe
de Brigada, inspeccionaran el área a fin de determinar las posibles causas.
 Se registrará el accidente.
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Medidas ante deslizamientos de tierra
En caso de la ocurrencia de detectarse problemas de deslizamiento de tierra que pueda
comprometer el normal desarrollo del proyecto; el personal actuará de inmediato, aplicando
procedimientos y medidas de seguridad las mismas que a continuación se detallan:
 Evacuación de todo el personal del lugar que se encontrase laborando dentro de zonas de
mayor riesgo.
 El personal reunido detectará si alguien no se encuentra en el sitio de reunión. Esto se
puede realizar mediante un conteo o por la nómina de trabajadores. Luego se iniciará la
gestión de apoyo a la emergencia.
 Si el deslizamiento se lo atribuye a la acción de un sismo, el personal de esta etapa estará
preparado para posibles réplicas del mismo.
 Posterior al evento, se dará aviso a la Unidad de Contingencias, que a través de la Brigada
efectuará la evaluación de los daños que se hubiesen presentado.
 La Brigada de Contingencia con el apoyo de los grupos del mismo personal de
conservación, procederá al despeje y limpieza del área afectada
VIII.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
El monitoreo ambiental en la zona del proyecto se concentrará en tres recursos
fundamentales, en la calidad y cantidad de los recursos hídricos, la protección del suelo y
calidad del aire. El programa tiene el objetivo de determinar los cambios en el ambiente que
se pueden generar con las actividades del proyecto; por lo tanto se desarrollará durante la
etapa de construcción y operación del proyecto.

EL monitoreo y seguimiento, facilitará la toma de decisiones correctivas a fin de evitar
posteriores impactos en los recursos monitoreados. Así se ha previsto las siguientes
acciones de monitoreo:

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Monitoreo
 Monitoreo de calidad del agua.
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 Monitoreo de calidad del aire.
 Monitoreo de calidad del suelo.
 Monitoreo de ruido y vibraciones.
 Monitoreo de caudal ecológico en ríos (aforos).
Inspección
 Inspección de equipos, maquinarias e insumos.
 Capacitación a comités de regantes en monitoreo de caudales.
Calidad del Agua
El monitoreo de calidad de ambiental para agua se llevará a cabo de acuerdo a lo establecidos
en el D.S. Nº 002-2008-MINAM - Estándares de Calidad Ambiental par Agua.
Las evaluaciones se realizarán analizando los factores físicos, químicos y biológicos,
establecidos en la legislación peruana, como se mencionó anteriormente. Se recomienda que
la frecuencia de monitoreo durante las etapas de construcción y operación del proyecto sea
con una frecuencia anual.
Así mismo, los restos de los materiales de construcción (asfalto, cemento, arena,
concreto, limos, arcillas) no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua,
estos residuos serán dispuestos en un lugar apropiado que no genere problemas
ambientales.
Cantidad de agua – caudal ecológico
Se debe realizar aforos de monitoreo en la zona de presa como en las zonas de derivación y
conducción de agua (bocatoma) con la finalidad de regular los caudales de excedencias así
como el caudal ecológico.
Según la legislación peruana en materia de recursos hídricos, se entiende

como caudal

ecológico al volumen de agua que se debe mantener en las fuentes naturales de agua
para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del
paisaje u otros aspectos de interés científico o cultural.
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Para cumplir con dicho objetivo, se plantea establecer que el caudal ambiental debe ser un
% de caudal medio mensual, tal que sea similar al caudal mínimo mensual. Esta
consideración se enmarca dentro de los métodos hidrológicos como el método de “Tennant
o de Montana” y método de Caudal Base o de Nueva Inglaterra”. En tal sentido, se considera
que el régimen de los caudales ecológicos más adecuado es el 30% del percentil 90
de la curva de duración (Q90) para cada mes del año. Esta consideración tiene mucho
sentido en la medida que los caudales mínimos guardan estrecha relación con el
comportamiento de las especies (peces y macro invertebrados) del rio.
Para garantizar esta dotación de agua, la regulación de las presas jugará un papel
trascendental. Para ello la organización de usuarios de riego, la municipalidad, así como la
Autoridad Local del Agua deberán realizar el monitoreo respectivo, fundamentalmente en
los meses de estiaje (julio, agosto, setiembre y octubre), realizando los aforos respectivos en
la salida de las presas, así como en las bocatomas de conducción.
Protección del suelo
El especialista ambiental, tendrá la responsabilidad de realizar el monitoreo del área de
implementación de las obras, controlando lo siguiente:
Disposición adecuada residuos sólidos provenientes de campamentos, y frentes de trabajo.
De ocurrir algún percance que implique derrame de materiales (combustible u otros) fuera
del ámbito directo y que sea de uso público, se comunicará a las autoridades locales que
corresponda las medidas y plazos para remediar lo ocurrido.
Calidad del Aire
El monitoreo de calidad de aire se llevará a cabo de acuerdo a lo establecidos en el D.S. Nº
074-2001-PCM - Reglamento de Estándares de Calidad de Aire Ambiental y DS Nº 0032008-MINAM.
Siguiendo esta norma, se podrá monitorear las partículas generadas por la apertura de la
trocha, caminos, excavación de zanjas, explotación de las canteras, transporte de materiales,
el tránsito continúo o la operación de volquetes y maquinarias en las diferentes etapas de
ejecución del proyecto, actividades que generarán la emisión de gases de combustión y
material particulado.
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Del mismo modo se monitoreará el ruido ambiental, para ello se considerará los valores
establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruidos - ECA RUIDO.

IX.

PLAN DE CONTINGENCIAS

El plan de contingencias (PC) consiste en la organización, equipamiento y disposición que
la contratista deberá implementar para el desarrollo de las operaciones para la ejecución del
proyecto. Es un plan que tiene como objetivo la rápida respuesta frente a una emergencia
con la participación de la población del área de influencia del proyecto.
Los procedimientos de contención de la emergencia, la distribución de responsabilidades
internas, las necesidades de entrenamiento, la secuencia de acción de terceros y las acciones
correctivas posteriores, estarán a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica – del
personal capacitado. Las familias de las comunidades beneficiarias y aledañas ubicadas en
el área de influencia del proyecto deberán encontrarse capacitadas para responder
efectivamente a situaciones extremas.
X.

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

PROGRAMA DE CIERRE DE OPERACIONES
El diseño de cierre de las acciones que involucraron las obras de represamiento y captación
de agua para la implementación del sistema de riego por aspersión, es una actividad singular,
que se limitará al retiro de la maquinaria y equipos auxiliares y la pequeña infraestructura de
esta actividad, y finalmente a la remediación/ restauración (en lo posible) de las zonas
afectadas. Para la presente propuesta de plan de cierre se ha tomado en consideración las
características predominantes de la topografía, la hidrogeología, el clima, la sensibilidad del
medio ambiente y el uso final que se le dará a la tierra una vez concluidas las actividades de
esta actividad.

ACCIONES A IMPLEMENTAR
 Coordinaciones con autoridades locales para el proceso de cierre.
 Retiro de maquinaria y equipos.
 Retiro de instalaciones temporales (campamento y otros).
 Retiro y disposición de material excedente de escombros.
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 Restauración de espacios afectados/ revegetación.

Se debe tener en cuenta que el plan de cierre puede ser ejecutado en forma integral o por
componentes, incluyendo las medidas de mitigación, control y monitoreo hasta lograr un
cierre óptimo, eficiente para continuar con las etapas post-cierre y abandono.

ETAPAS DE CIERRE
 Abandono Temporal o Paralización Temporal.
 Abandono Definitivo.

PLANES DE CIERRE
Plan de Revegetación
La unidad ejecutora deberá implementar un correcto plan de revegetación, para los lugares
que hayan sido alterados; estos procedimientos generales son:
 Diseño del uso final que se tendrá con el/las áreas afectadas.
 Inventario general de áreas a ser revegetadas.
 Planificación de zonas y su secuencia a vegetar.
 Diseño de cobertura y vegetación.
Procedimientos de ejecución
 Zonificación de las áreas de trabajo.
 Limpieza y evacuación de los residuos en general.
 Selección y transporte de material de cobertura.
 Nivelación o gradeo de terreno.
 Enmiendas del suelo y fertilizantes
 Siembra / plantación de plantas de la zona.

ASPECTOS

RELACIONADOS

AL

COMPONENTE

DE

AFECTACIONES

PREDIALES
La afectación en el ámbito de Proyecto, se ha identificado en la zona donde se va instalar la
tubería de conducción principal, debido que va pasar por predios cercados con tapia o pirca.
El estudio tiene una documento emitido por las autoridades locales, en el que señalan la
“libre disponibilidad del terreno para el proyecto”, sin embargo se recomienda que en la
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etapa de elaboración del instrumento de gestión ambiental se efectué un inventario de cada
uno de los predios que serán afectados; siendo necesario contar con una autoridad expresa
de cada familia, siendo necesario levantar un plano de afectaciones, de darse el caso llevar a
cabo un proceso de negociaciones con la participación de los funcionarios del Gobierno
Regional de Huancavelica.
Fotografía 1

Panorama del área donde se proyecta la instalación de la tuberia matriz,
atravieza por predios privados; por tanto es necesario efectuar un inventario y
autorizaciones expresas de los propietarios a fin de no tener problemas en la
etapa de ejecución de obra.

Fotografía 2

Otra vista donde se aprecia el emplazamiento de la
tuberia por predios privados.
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PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
En concordancia con las normas técnicas del SEIA y el SNIP, la consultora ambiental L.M.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., por encargo del Gobierno Regional de
Huancavelica, ha desarrollado la consulta ciudadana, como parte del Instrumento de Gestión
Ambiental, recomendado por la DGAAA – DGAA, para tal efecto se ha realizado una serie
de acciones, con la finalidad de reflexionar sobre la importancia y conocer la opinión de los
involucrados, información valiosa que contribuirá en la adecuada gestión ambiental del
Proyecto.

Es importante y necesario, consolidar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, para ello
es necesario el efectivo involucramiento de actores directos, en tal sentido se ha efectuado 1
taller de CONSULTA CIUDADANA DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES
DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARIA
EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA-HUANCAVELICA”, mediante el dialogo y conocimiento de sus
opiniones, la ciudadanía y el estado, a través del marco normativo regula y permite se tomen
medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del
proyecto, que puede causar el proyecto. Asimismo, permite conocer las percepciones e
inquietudes de la población involucrada.

FECHA DEL TALLER
 28 de junio 2017

PARTICIPANTES
 Beneficiarios de las localidades de: Pueblo Libre, Socos, Sachacoto, Surcubamba, Santa
María 1 y Santa María 2.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
El plan de consulta y participación ciudadana tiene como objetivo que los ciudadanos
participen, de manera organizada y eficaz, en todas las etapas del proyecto, no solo

P á g i n a 134 | 143

Proyecto de Inversión Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO,
SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y
HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA”

2017

recibiendo información sino con una participación activa en los procesos de monitoreo de
los principales componentes ambientales y de vigilancia del cumplimiento de los
compromisos sociales.
En este proceso, se han identificado los problemas entorno a la gestión de los servicios de
irrigación en la comunidad, desde cada uno de los sectores, utilizando herramientas de
capacitación necesarias que facilitaron la dinámica de los participantes; permitiéndonos
efectivizar el proceso el desarrollo del taller, en el mismo se efectuaron preguntas a los
participantes, referidos a la afectación de los ecosistemas, a los beneficios del proyecto y los
conflictos de usos y al impacto socio económico de las familias beneficiarias.

Fueron 48 encuestados de los cuales se detalla el resultado:
1. ¿La construcción de la bocatoma, el área del proyecto se va afectar en sus valiosos
ecosistemas de flora, fauna y áreas de importancia histórica o cultural?
Los encuestados respondieron: 46 indicaron que no, 0 indicaron sí, 2 no contestaron.

BLANCO
4%

SI
0%

NO
96%

2. ¿Al conducir el agua mediante la instalación de tuberías, se va afectar valiosos
ecosistemas de flora fauna y áreas de importancia histórica o cultural?
Los encuestados respondieron: 43 indicaron que no, 4 indicaron sí, 1 no contestaron.
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SI
8%

BLANCO
2%

NO
90%

3. ¿Las tierras que beneficiara el proyecto, en algún sector van a ser afectadas en sus
valiosos ecosistemas de flora, fauna y áreas de importancia histórica o cultural?
Los encuestados respondieron: 44 indicaron que no, 4 indicaron sí, 0 no contestaron.
SI
8%

NO
92%

4. ¿Las tierras que se beneficiara con el proyecto van a sufrir una conversión del uso de
manera significativa y en áreas extensas?
Los encuestados respondieron: 22 indicaron que no, 26 indicaron sí, 0 no contestaron.

NO
46%
SI
54%
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5. ¿La fuente de agua para el proyecto proveniente de Cedrohuayjo, con los usos
actuales existentes como el agua para el uso poblacional o animales, va a ser
afectada?
Los encuestados respondieron: 41 indicaron que no, 4 indicaron sí, 3 no contestaron.

BLANCO
6%

SI
8%

NO
86%

6. ¿Algún sector de las tierras que se beneficiaran con el riego, entraran en conflicto
con los usos actuales existentes?
Los encuestados respondieron: 45 indicaron que no, 3 indicaron sí, 0 no contestaron.

SI
6%

NO
94%

7. ¿El impacto socioeconómico del proyecto, va a provocar alteraciones importantes en
los medios de subsistencia/sustento de la población (su significancia dependerá de la
escala y tipo de impacto, por ejemplo la inercia al cambio, se darán beneficios
desiguales)?
Los encuestados respondieron: 40 indicaron que no, 8 indicaron sí, 0 no contestaron.
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NO
17%

SI
83%

8. ¿EL proyecto genera riesgos de contaminación, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua o suelos, afectando su conservación?
Actualmente empleas pesticidas y/o productos químicos.
Los encuestados respondieron: 45 indicaron que no, 3 indicaron sí, 0 no contestaron.
SI
6%

NO
94%

XII.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En el presente se ha establecido que la actividad ambiental, es permanente en todo el tiempo
que se va ejecutar el proyecto (9 meses).
Se ha previsto en este tiempo implementar y poner en marcha el Plan de Manejo Ambiental,
el Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental y el Plan de Contingencias.
Los últimos 30 días, de cumplirse el plazo de ejecución del Proyecto, se iniciará el Plan de
Cierre.
Al cumplirse los 10 años de operación, se efectuará el cierre ambiental del Proyecto, a cargo
del Gob. Regional de Huancavelica.
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Cuadro N° 39. Cronograma de plan de Manejo Ambiental

CRONOGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM

PLAZO DE EJECUCIÓN : 1 AÑO

METAS

1er mes. 2do mes. 3er mes.

4to mes.

5to mes.

6to mes. 7mo mes. 8vo mes. 9no mes.

1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
3 PLAN DE CONTINGENCIAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CIERRE
ITEM

METAS

1
2
3
4

Talleres de Capacitación
Desmantelamiento y desmovilización de infraestructura temporal.
Sellado de letrinas
Limpieza física del área intervenida.

PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DIAS
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PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION
El Presupuesto, para la puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental, asciende a la suma
de ciento ochenta y un mil ciento noventaicinco con treinta nuevos soles

(S/. 181,195.30).

Cuadro 40. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
PRESUPUESTO PARA GESTIÓN AMBIENTAL
ITEM

METAS

PRESUPUESTO S/.
UNIDAD

METRADO P.UNITARIO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2

Acondicionamiento de botaderos.
Acondicionamiento para almacenar residuos peligrosos.
Señalización de rutas de acceso y disposición de residuos.
Equipamiento con depósitos para eliminación de residuos.
Equipamiento mediante contenedores para eliminación de residuos.
Restitución de áreas de preparación de concreto.
Revegetación de áreas verdes.
Restitución de Canteras.
Forestación en la cuenca Huarmicocha.
Traslado de residuos peligrosos.
Talleres de Capacitación en Procedimientos previstos en medidas de gestión ambiental.
Acondicionamiento de letrinas provisionales.
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
Monitoreo de la calidad de agua.
Monitoreo de la revegetación.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de respuesta ante emergencias
Acciones respuesta ante conflictos de predios

PARCIAL
111,201.91

m2

900

2.96

m2

80

79.79

2,660.36
6,382.99

global

12

1956.7

23,480.37

cilindros

30

71.59

2,147.68

contenedores

2

4715.89

9,431.79

m2

300

14.39

4,317.85

m2

1800

3.77

6,792.72

m2

3

756.7

2,270.09

ha

20

1724.35

34,486.90

kg

2

3714

7,428.00

Taller

10

420

4,200.00

UNIDAD

20

380.16

7,603.16

Muestra

1

176.1

176.10

ha

30

36.69

1,100.59

global

6

1500

9,000.00

Unidad

30

1200

36,000.00

1,276.69

45,000.00

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO
PRESUPUESTO S/.

ITEM
METAS
1 Talleres de Capacitación en Procedimientos previstos en medidas de cierre y abandono.
2 Desmantelamiento y desmovilización de infraestructura temporal.
3 Sellado de letrinas
4 Limpieza física del área intervenida.
SUB - TOTAL COSTO DIRECTO S/.

1
2
3
4

UNIDAD

METRADO

P.UNITARIO

Taller

20

420

8,400.00

m2

13

489.93

6,367.78

Unidad

20

77.35

1,546.94

ha

22

336.45

PARCIAL

7,401.98
23,716.70

TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO S/.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIAS
ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO

181,195.30
111,201.91
1,276.69
45,000.00
23,716.70
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CONCLUSIONES

1. El Proyecto es de mediana envergadura, se interviene en 1,148 ha, de los cuáles 18 ha abarca
el área del estudio y 1,130 ha de tierras que serán cultivados en la campaña principal.
2. El área del Proyecto, según el Mapa Ecológico del Perú elaborado por Holdridge (ONER,
1976), posee un conjunto de ecosistemas típicos de una Zona de Vida: Bosque húmedo
montano superior, bosque húmedo montano inferior y bosque seco montano bajo.
3. La fuente de agua para el proyecto provendrá de la laguna Huarmicocha, del mismo fluye la
quebrada Cedrohuayjo, donde se han ubicado la captación principal, para el Proyecto.
4. Considerando que la qda. Cedrohuayjo, es un curso con caudales medios anuales menores o
iguales a 20 m³/s, el caudal ecológico establecido para época de avenida como mínimo el
10% del caudal medio mensual y para época de estiaje el 15% del caudal medio mensual,
dispositivo derivado de la Autoridad Nacional del Agua, como es el caso del Memorando
Múltiple Nº 018-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP de la Dirección de Conservación y
Planeamiento de Recursos Hídricos, determinando el método del cálculo de los caudales
ecológicos.
5. En el marco de la Ley de Recursos Hídricos, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, y la Resolución Jefatural N° 007-2015ANA, que Aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento
de Derechos de Uso de Agua y la Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales
de Agua, el Proyecto cuenta con la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Superficial
otorgado mediante Resolución Directoral N° 1596-2016-ANA-AAA X MANTARO, de
277.20 l/seg .
6. Se ha planificado la etapa de ejecución del Proyecto en 9 meses.
El número de trabajadores requeridos para la etapa de ejecución del Proyecto, asciende a
212 jornales por día y en total 57,143 jornales en los 9 meses que dura el Proyecto.
7. Las expresiones de los diferentes actores participantes en el taller de consulta ciudadana, han
puesto en evidencia las deficiencias de la gestión de los servicios de agua de las localidades
involucradas en el Proyecto, hecho que afecta a las familias que se dedican a la agricultura.
8. La valoración ambiental en la etapa de planificación (elaboración de estudios), constituyen
elementos que nos han permitido conocer las características del medio físico natural, medio
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biológico, factores culturales y relaciones ecológicas y a partir de esta línea base, esbozar un
plan de manejo, para preservar el ambiente.
9. Respecto a la muestra de agua analizada de caracterización con fines de riego, los resultados
obtenidos, de los parámetros evaluados, indican que la calidad físico químico del agua es
buena para riego.
10. El resultado de 10 muestras de suelo caracterizadas, indican bajo contenido de sales, clase
textural con predominancia de suelos francos, contenido medio de materia orgánica y pH
ácido; en suma condiciones adecuadas para la agricultura, estas características se deben
mantener con el Proyecto.
11. Promover los controles biológicos, para el ataque de plagas.
12. Instalar composteras y producción de humus (lombricultura) en el fundo a fin de contar con
abono orgánico y también manejar adecuadamente los residuos vegetales, que resulta del
proceso.
13. Los efectos potencialmente adversos del proyecto en las etapas referidas como la
planificación, construcción y operación, están identificados y pueden prevenirse o mitigarse
utilizando buenas prácticas conocidas, los diseños de las obras se han proyectado de acuerdo
con las normas técnicas de ingeniería y regulaciones vigentes. Las actividades No conllevan
impactos ambientales y sociales asociados negativos considerables o potencialmente
irreversibles, en la etapa de construcción y operación pueden todavía tener efectos adversos
que se van mitigar con acciones preventivas adecuadas.

XV.

RECOMENDACIONES

1. Elaborar un mapa de predios afectados, a fin de tomar medidas preventivas y evitar
conflictos sociales, que puede derivar en paralizaciones durante la ejecución de obra.
2. Continuar con la siguiente etapa de elaboración del Estudio Ambiental, que será definido
por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) autoridad
competente, en el proceso de categorización según el riesgo ambiental del presente Proyecto.
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ANEXOS

16.1 Línea Base Biológica.
16.2 Plan de Participación Ciudadana.
16.3 Manejo de Residuos Sólidos.
16.4 Planos:
 Plano N° 01 De Ubicación.
 Plano N° 02 De Ubicación de Canteras de Roca, Campamentos, Almacenes,
Puntos de Control.
 Plano N° 03 De Ubicación de Canteras de Agregados.
 Plano N° 04 Hidrológico (Red hidrológico).
16.5 Documentos: Categorización Ambiental-Categorización de Fuentes de AguaCertificación de Disponibilidad Hídrica- Ficha SNIP.
16.6 Informe Fotográfico.
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