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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL ESQUEMA DE OBRAS PROPUESTO PARA EL
PROYECTO DE IRRIGACIÓN LISCAY-SAN JUAN DE YANAC
NIVEL DE PERFIL

5. INTRODUCCIÓN
5.1. ANTECEDENTES
Un Estudio de Impacto Ambiental permite comparar las situaciones y/o dinámicas
ambientales previas y posteriores a la ejecución de una actividad humana. Para ello se
compara la situación ambiental existente con aquella que se espera generar como
consecuencia de la acción o de sus alternativas razonables, dependiendo del nivel del
estudio.
De lo expuesto se desprende que lo primero a realizar es la demarcación del área geográfica
involucrada, caracterizando los recursos naturales y humanos existentes en dicha área que
pudieran ser involucrados. Esta descripción debe suministrar información científica, de
acuerdo al nivel del estudio, que permita predecir y compara los impactos ambientales.
Dado que los elementos involucrados son casi ilimitados, es necesario antes que nada,
realizar un tamizado, selección o screening para descartar lo que no es ambientalmente
significativo; para luego, determinar los puntos clave necesarios a examinar en la evaluación,
denominado también scoping.
Es importante indicar que el Proyecto ha tenido dos estudios previos, uno a nivel de
reconocimiento realizado en 1995 por el Ministerio de Fomento y Obras Públicas en donde
plantea el mejoramiento de alrededor de 1 000 ha en los distritos de San Juan de Yanac y
San Pedro de Huacarpana (sector Liscay), mediante la construcción de un embalse
denominado Sihuis para un volumen total de 4,1 MMC, y el realizado por el Ministerio de
Agricultura a través del Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola en 1987,
denominado “Estudio de Factibilidad con diseños a nivel constructivo” del Proyecto San
Juan de Yanac-Liscay; en el cual se plantea la construcción de una presa en Sihuis pero con
capacidad de almacenar 0,900 MMC con un volumen útil de 0,850 MMC con lo cual se
podría mejorar el riego en 180 ha de Liscay y 198 ha de San Juan de Yanac (378 ha en total);
estos estudios, no cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental, dado que no era requisito
indispensable en esa época.
Ante el interés de los agricultores y autoridades de la zona, se plantea la necesidad de
realizar un estudio de Perfil para poder incluirlo dentro del Sistema Nacional de Inversión
Pública, tomando como base los estudios existentes y actualizarlos, y realizar el EIA que no
fue realizado en esa oportunidad.

5.2.

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO

5.2.1. Planteamiento y Objetivos del Proyecto
El Proyecto a este nivel de perfil, se define como la búsqueda de alternativas de diseño
adecuadas para la construcción de la presa Sihuis y la incorporación al riego de 380 ha de
acuerdo al balance de recursos realizado.
5.2.2. Ámbito del Estudio
El área de estudio comprende la zona de la presa y el área a ser inundada como principal
punto generador de impactos sobre el medio ambiente; en segundo lugar las áreas que se
incorporarán al riego, situadas en Liscay y en San Juan de Yanac situadas en las laderas
del río Lambra – Yanac.(Plano 1)
5.2.3. Accesibilidad de la Zona
Los estudios llevados a cabo en el presente proyecto se han realizado en tres zonas
claramente diferenciadas
-

La zona de desarrollo agrícola de la Comunidad San Juan de Yanac a la cual se
llega siguiendo la carretera afirmada de un solo carril que une la ciudad de
Chincha con el Centro Poblado (aproximadamente 97 km hasta Corralpata en
donde se toma un desvió sobre la mano derecha -13 km). Las áreas agrícolas se
pueden acceder desde el pueblo o desde la carretera de acceso por senderos de
herradura. (Foto 1)

-

La zona de desarrollo agrícola de la Comunidad de Liscay situada mayormente
aguas arriba del poblado (3 490 msnm), situado a 126 km desde Chincha tomando
un tiempo de aproximadamente 5 horas en camioneta todo terreno. El acceso a las
áreas agrícolas situadas en las laderas de los cerros que flanquean al río LambraYanac es a través de caminos de herradura (Foto 2)

-

La zona en donde se realizarán las obras de almacenamiento en Sihuis (3 842
msnm en la zona del pie de presa propuesta), situada a 9 km del poblado de
Liscay, la cual dado que actualmente ya no circulan vehículos por ella, se
encuentra en pésimo estado, tomándose alrededor de 45 minutos para llegar a la
parte alta del eje de presa propuesto (Fotos 3 - 4).

Foto 1: Zona de cultivo de la Comunidad de Liscay

Foto 2: Parte del área de cultivo de San Juan de Yanac

Foto 3: Área del futuro embalse en la zona de Sihuis

PRESA PROYECTADA

Foto 4: Boquilla del embalse en Sihuis

5.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Establecer las bases técnicas para la construcción y operación ambientales
sustentadas de las obras propuestas y sistema planteado; para lo cual se
deberán cumplir los siguientes objetivos específicos:
-

-

Evaluar las actividades del proyecto para determinar los impactos que
puedan suscitarse (determinación de las áreas ambientales críticas
actuales en las áreas involucradas).
Identificar los principales grupos de interés, sus inquietudes y sus
interacciones, tanto con el proyecto como entre ellos.
Recomendar las medidas de mitigación, prevención y control para
equilibrar los efectos negativos más relevantes que se puedan predecir en
el nivel del presente estudio, proponiendo modificaciones al proyecto que
puedan ser implementadas en las siguientes etapas.

5.4. METODOLOGÍA
A este nivel del estudio, se ha realizado en primer lugar una identificación de
alcances, dentro de un ejercicio de “Screening” realizado por un grupo de
expertos, en base a una serie de preguntas formuladas:
¿Quién o quienes han solicitado la acción a ejecutar?
¿Cuál es la acción a ser evaluada?
¿Qué disposiciones legales están asociadas al proyecto?
¿Cuáles son las actividades que implican riesgo o generan impactos?
¿Cuál es el área de influencia de la acción?
¿Qué aspecto del ambiente son de especial interés o significado?
Los resultados obtenidos permitirán relacionar los elementos correspondientes a la organización física del
ámbito territorial concerniente a los recursos naturales , su estado, los deterioros, los usos y su tendencia hacia
un desarrollo sostenible; los elementos relacionados con las políticas de intervención como las orientaciones,
planes de desarrollo existente y proyectos individuales de grupos institucionales.

La información recopilada y producida de los factores más relevantes se esquematiza de la siguiente manera:

OBJETIVO
NECESIDADES
SENTIDAS

ÁREA BIOFÍSICA

ÁREA SOCIOECONOMICA
Elementos Humanos

1. Elementos abióticos
Clima, Suelos, Agua, Geología
2. Elementos bióticos
Flora y Fauna

1. Aspectos socioeconómicos
2. Aspectos culturales
3. Aspectos
institucionales y
legales

EleFlora

5.5. MARCO LEGAL
5.5.1.

Organismos Reguladores en el Perú
Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM)
Es la autoridad ambiental de más alto rango en el Perú, creado en diciembre de 1994
por la Ley 26410. A través de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental Ley
28245 del 8 de junio del 2004, se plantea asegurar el cumplimiento de los objetivos
ambientales de las autoridades públicas, fortalecer los mecanismos de
transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que corresponde al CONAM y a las
entidades sectoriales, regionales y locales, evitando superposiciones, omisiones,
duplicidad vacíos o conflictos. El CONAM es el organismo gubernamental
responsable de la política ambiental, su planificación y ejecución; tiene a su cargo la
conducción del proceso de aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles de Emisiones, de acuerdo con el Reglamento
Nacional. D. S. 044-98-PCM del 11 de noviembre de 1998; así mismo es
responsable de definir, planificar y regular la política ambiental del país destinada a
promover la conservación ambiental y un equilibrio entre el desarrollo
socioeconómico y el uso sustentable de los recursos naturales.
Ministerio de Agricultura
Mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura D. L. 25902 del 29 nov.
1992 se le encarga promover el desarrollo sostenido del sector agrario, creando las
siguientes organizaciones públicas ambientales descentralizadas: El Instituto
Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA).

Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud por medio de las Direcciones Regionales, tiene las funciones
de promover, proteger y mejorar la salud y calidad de vida de la población. Sus
funciones son promover, proteger y mejorar la salud y calidad de vida de la
población.
Gobiernos Regionales y Locales
De acuerdo a la Ley Orgánica para las Bases de Descentralización 27783 del 20 de
julio del 2002, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 del 18 de
noviembre del 2002 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 de mayo del
2003, los gobiernos Regionales y Locales asumen facultades ambientales, exclusivas
y compartidas en las materias de su competencia.
5.5.2.
a)

Lineamiento y Dispositivos Ambientales
Constitución Política del Perú (1993)

Es la norma legal de mayor jerarquía en el país; ella indica que es
deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida; constituyendo un derecho humano fundamental y exigible.

La Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el
Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 70°). Sin
embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés
nacional, declarados por Ley, éstos, podrán expropiar propiedades
para su ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar previamente a
las personas y/o familias que resulten afectadas.

b) Código Penal (Decreto Legislativo Nº 635 del 8/4/91)

En el artículo 304º, se señala que la persona que, infringiendo las
normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo

residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza
por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan
causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos
hidrobiológicos, será reprimida con una pena privativa de libertad, no
menor de uno ni mayor de tres años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.

En el artículo 307º, se establece que la persona que deposita,
comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en lugares
no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de
protección del medio ambiente, será reprimida con pena privativa de
libertad no mayor de dos años.

El artículo 308º indica que la persona que caza, captura, recolecta,
extrae o comercializa especies de flora o fauna que están
legalmente protegidas, será reprimida con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años.

El artículo 313º determina que la persona que, contraviniendo las
disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural
o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la
construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus
elementos, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor
de dos años y con sesenta a noventa días-multa.

c)

Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656 del 14 de
abril de 1987)

El Estado declara de necesidad nacional e interés social y cultural el
desarrollo integral de las comunidades campesinas, garantizando la
integridad del derecho de propiedad del territorio, como también,
respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de dichas
comunidades.

El territorio comunal está integrado por: las tierras originarias de la
comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y
agrario, y las adjudicaciones con fines de Reforma Agraria. Las
tierras originarias comprenden: las que la comunidad viene
poseyendo, incluso las eriazas, y las que indican sus títulos.

Establece que las comunidades campesinas se rigen, entre otros
principios, por la defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el
uso racional de los recursos naturales.

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad o
utilidad pública, previo pago del justiprecio en dinero, según el Art. 7°
de la referida Ley.

En cuanto al régimen de tenencia y uso de la tierra, establece la
prohibición del acaparamiento de tierras dentro de la comunidad.
Cada comunidad campesina determina el régimen de uso de sus

tierras en forma comunal, familiar o mixta, lo cual no otorga el
derecho de propiedad.

d) Ley de Bases de la Descentralización – (Ley N° 27783)

En el artículo 6º se describen los objetivos de esta ley a nivel
político, económico, administrativo, social y ambiental. A nivel
ambiental tiene por objetivo el ordenamiento territorial y entorno,
desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.

En cuanto a la autonomía de gobiernos, el Artículo 8º señala que “es
el derecho y su capacidad efectiva en sus tres niveles, de normar,
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia.

e)

Ley General de Expropiaciones (Ley Nº 27117 del 20 de mayo de 1999)

Establece las condiciones para realizar las expropiaciones por parte
del Estado (único autorizado) a través del trato directo donde se
llega a un acuerdo con el sujeto pasivo de la expropiación quien
manifiesta su intención de ceder su propiedad, previo pago de una
indemnización justipreciada.

El Art. 15º está referido a la indemnización justipreciada, la misma
que por un lado comprende el valor de tasación comercial
debidamente actualizada del bien que se expropia; y por otro lado, la
compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar

en caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el
sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente por la
naturaleza forzosa de la transferencia. Asimismo, se menciona que
la indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial
actualizado, ni exceder de la estimación del sujeto pasivo. La
indemnización justipreciada es el valor que se le asigna a cada
sujeto pasivo de la expropiación, el mismo que contiene la tasación
comercial del bien si fuera el caso que se expropia y la
compensación por los daños y perjuicios que se pudieran causar.

El Art. 19º referente a la forma de pago, establece que la
consignación de la indemnización justipreciada, debidamente
actualizada, se efectuará necesariamente en dinero y en moneda
nacional y demás alcances relacionados a la indemnización
justipreciada. Precisa que será el CONATA quien previa evaluación
de los predios a ser afectados por las obras y factibles de
expropiación realizará las tasaciones de los mismos y propondrá la
tasación individual de cada uno de éstos, así como la compensación.
El CONATA es pues, el encargado de fijar la indemnización
justipreciada.

5.5.3.

Normatividad sobre los Recursos Naturales

a) Ley General de Aguas (Ley N°17752 del 24/7/69) y su Reglamento
(Decreto Supremo N°261-69-AG del 12/12/69)

Esta ley establece que las aguas, sin excepción alguna, son de
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible.

No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre
ellas. El uso justificado y racional del agua, sólo puede ser otorgado
en armonía con el interés social y el desarrollo del país.

Se establece que las disposiciones de la Ley comprenden las aguas marítimas,
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacionales , en todos sus estados
físicos.

Se establece la prohibición de verter o emitir cualquier residuo,
sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando
daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo
de la flora o fauna o comprometiendo su empleo para otros usos. La
Autoridad Sanitaria (Dirección de Saneamiento Ambiental del
Ministerio de Salud) establecerá los límites de concentración
permisibles de sustancias nocivas, que pueden contener las aguas,
según el uso a que se destinen. Estos límites podrán ser revisados
periódicamente.

b)

Decreto Supremo N°OO7-83-SA, que modifica los artículos 81 y 82 la
Ley General de Aguas

Se modifican los artículos 81 y 82 de la Ley General de Aguas, en
cuanto a los límites permisibles de algunos parámetros, como pH,
fenoles, nitratos, entre otros.

c) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto
Legislativo N°757 del 13/11/91)

Este Decreto Legislativo modifica varios artículos del Código del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con el fin de armonizar
las inversiones privadas, el desarrollo socioeconómico, la

conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales.

En el artículo 49°, se establece que el Estado estimula el equilibrio
racional entre el desarrollo socio-económico, la conservación del
ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales, garantizando
la debida seguridad jurídica a los inversionistas, mediante el
establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.

Según el artículo 50º, las autoridades sectoriales competentes para
conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las
disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales son los Ministerios o los organismos fiscalizadores, según
sea el caso, de los sectores correspondientes a las actividades que
desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a los Gobiernos Regionales y Locales conforme a lo
dispuesto en nuestra Constitución Política.

d) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales (Ley N° 26821 del 26 de junio 1997)

Dicha ley norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación,
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a
particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los artículos
66º y 67º del Capítulo II, Título III de la Constitución Política del Perú
y en concordancia con lo establecido en el Código del Medio

Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios internacionales
ratificados por el Perú.

En su artículo 5º precisa que los ciudadanos tendrán derecho a ser
informados y a participar en la definición y adopción de políticas
relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular
peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo
ante las autoridades competentes.

En el artículo 28º, se indica que el aprovechamiento sostenible
implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en
cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y
reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. En el
caso de los recursos no renovables, consiste en su explotación
eficiente, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios
reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros
recursos del entorno y del ambiente.

En el artículo 29º se mencionan las condiciones del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por parte del
titular de un derecho de aprovechamiento:

a.

b.

Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los
fines que fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales.
Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial
correspondiente.

c.

5.5.4.
a)

Cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y
los Planes de Manejo de los recursos naturales establecidos por la
legislación sobre la materia.

Normatividad sobre Evaluación y Gestión Ambiental
Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en el
Sector Agrario (Resolución Jefatural N° 021-95-INRENA)

Elabora una guía para la formulación de los “Términos de Referencia
para Estudios de Impacto Ambiental (EIA.) en el Sector Agrario”, así
como algunos conceptos básicos vinculados a ellos, con el fin de
orientar a los técnicos que lo realizan.

Se señalan los objetivos del EIA, indicando que estos deben ser
elaborados de tal manera que constituyan instrumentos eficaces
para la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental de los
proyectos, incluyendo en forma referencial el índice del EIA para los
programas y proyectos del Sector Agrario, así como algunas
precisiones sobre el contenido de los mismos.

b) Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
(Ley N°26786 del 13/5/97)

Esta Ley modifica los artículos 51° y 52° de la Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, señalando que la Autoridad
Sectorial Competente debe comunicar al Consejo Nacional del
Ambiente (CONAM), sobre las actividades a desarrollarse en su
sector, que por su riesgo ambiental, pudieran exceder los niveles o
estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente, las
que obligatoriamente deberán presentar Estudios de Impacto

Ambiental previos a su ejecución y, sobre los límites máximos
permisibles del impacto ambiental acumulado.

c)

Establecen casos en que aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental y Programas de Adecuación de Manejo Ambiental
requerirán la opinión técnica del INRENA (Decreto Supremo N°056-97PCM del 19/11/97)

En el artículo 1°, se establece que los Estudios de Impacto
Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, de los
diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o
acciones que modifican el estado natural de los recursos renovables
agua, suelos, flora y fauna, previamente a su aprobación por la
autoridad sectorial competente requerirán opinión técnica del
Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos
Naturales.

En el Art. 2°, se especifica que las actividades y/o acciones a que se
refiere el Art. 1° son las siguientes:










Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.
Represamientos y canalización de cursos de agua.
Remoción del suelo y de la vegetación.
Alteración del hábitat de fauna silvestre.
Uso del suelo para deposito de materiales no utilizables (relaves,
desechos industriales, desechos peligrosos o tóxicos).
Desestabilización de taludes.
Alteración de fajas marginales (ribereñas).
Deposición de desechos en el ambiente léntico (lagos y lagunas).

d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley
Nº27446 del 23/4/01)
Se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA),
como un sistema único y coordinado de identificación, prevención,

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversión.

En el artículo 16º, 17º y 18º, se establece que el organismo
coordinador del SEIA será el Consejo Nacional de Ambiente
(CONAM), mientras que la autoridad competente es el Ministerio del
Sector correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa
proponente.

En tanto se expida el Reglamento de la presente Ley, se aplicarán
las normas sectoriales correspondientes, en lo que no se oponga a
la presente Ley.

e)

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N°28245
del 8/06/04)

Tiene por objetivo asegurar el más eficaz cumplimiento de los
objetivos ambientales de las entidades públicas, fortalecer los
mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, rol que le
corresponde al Consejo Nacional del Ambiente-CONAM y a las
autoridades nacionales, regionales y locales. Establece los
instrumentos de la gestión y planificación ambiental

El ejercicio de las entidades ambientales a cargo de las entidades
públicas se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
y la dirección de su ente rector, el CONAM. Plantea la inclusión de

un representante de las ONG´s especializadas en temática
ambiental en el consejo directivo del CONAM. Se establece la
implementación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en las
regiones en coordinación con las Comisiones Ambientales
Regionales y el CONAM.

Se definen los diversos mecanismos de participación ciudadana, se
señala que las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local
administrarán la información ambiental en el marco de las
orientaciones del Sistema Nacional de Información Ambiental.

f)

Se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental (Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM)
Se determinan las competencias del Estado en materia ambiental, de la
Autoridad Ambiental – CONAM; del papel de la Autoridad de Salud y de
otras entidades con funciones y atribuciones ambientales transectoriales;
las dirimencias en casos de conflictos de competencia por parte del
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, la cual determinará la
“autoridad competente”.
Se determinan los niveles funcionales de la Gestión Ambiental a través de
cuatro niveles operativos que van del Nivel I correspondiente al que define
los principios y objetivos de gestión ambiental y la promoción del desarrollo
sostenible, el Nivel II que coordina, dirige y supervisa la Política Ambiental,
Plan y Agenda Ambiental, coordina y concerta inter institucionalmente; el
Nivel III, encargado de elaborar propuestas técnicas logradas a través de
consensos entre las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, y el
Nivel IV encargado de la ejecución y control de las políticas, instrumentos y
acciones ambientales. Se determinan el funcionamiento y roles de cada
Nivel.
Se reglamenta los elementos de Evaluación del Impacto Ambiental, de
Adecuación ambiental y sobre Tratamiento de Pasivos; así mismo se
define y se asigna responsabilidad sobre los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límite Máximo Permisible (LMP) asignándole la
responsabilidad de su revisión y aprobación al CONAM.
Se especifican condiciones sobre los instrumentos económicos y del
financiamiento de la Gestión Ambiental y sobre los Mecanismos de
Participación Ciudadana.

g) Ley General del Ambiente (Ley 28611 del 13 de octubre del 2005)

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el
Perú; la cual establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus componentes.
Se establece el ámbito de la ley, el rol del Estado, la tributación, como patrimonio
de la Nación, de las limitaciones al ejercicio de los derechos y del carácter de orden
público de las normas ambientales.
Establece como derechos: el de vivir en un ambiente sano, los de acceso a la
información, a la participación en la gestión ambiental, de acceso a la justicia
ambiental; bajo los principios de sostenibilidad, prevención, precautorio, de la
internalización de costos, de responsabilidad ambiental, de equidad y el de
gobernanza ambiental.
Establece la Política Nacional del Ambiente; sus objetivos, su vinculación con
otras políticas públicas y de la política exterior.
Desarrolla desde el concepto los aspectos referentes a la Gestión Ambiental, el
Sistema Nacional de Gestión Pública; de los instrumentos como mecanismos
orientados a la ejecución de la política ambiental y de los tipos de instrumentos
sean de planificación, promoción, prevención, control, correlación, información
financiera, etc.
5.5.5.
a)

Normatividad sobre Salud Ambiental
Ley General de Salud (Ley N°26842 del 20/7/97)

En el artículo 103º, se indica que la protección del ambiente es
responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas,
los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares
que para preservar la salud de las personas, establece la autoridad
de salud competente.

En el artículo 104º, se señala que toda persona natural o jurídica,
está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias
contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las
precauciones de depuración en la forma que señalan las normas
sanitarias y de protección del ambiente.

En el artículo 105º, se encarga a la Autoridad de Salud competente,
la misión de dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar
los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos,
factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que
establece, en cada caso, la ley de la materia.

b) Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314 del 21/7/00)

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades
de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y un
manejo de los residuos sólidos, sanitarios y ambientalmente
adecuados, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona humana.

En el artículo 37º, se indica que los generadores de residuos sólidos,
no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal, remitirán
anualmente a la autoridad de su Sector una Declaración de Manejo
de Residuos Sólidos, en la que detallarán el volumen de generación
y las características del manejo efectuado.

En el artículo 39º, se establece que los generadores de residuos sólidos
peligrosos notificarán sobre las enfermedades ocupacionales, los accidentes
y las emergencias, presentadas durante el manejo de los residuos sólidos, a
la autoridad de salud correspondiente.

c)

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire
(D.S. Nº 074-2001-PCM del 24/06/01)

La presente norma establece los estándares de calidad ambiental
para aire y los lineamientos para no excederlos, menciona los
estándares nacionales de calidad del aire, con sus respectivas
limites máximos permisibles, como también menciona que deberán
realizarse monitoreos, seguidos, ya sean trimestrales, semestrales, o
anuales, con el objeto de establecer lineamientos de estrategia para
alcanzar la calidad ambiental.

En esta norma se aplican los siguientes instrumentos y medidas:

-

Límites máximos permisibles de emisiones gaseosas y materiales
particulados.
Planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire.
El uso del resumen tributario y otros instrumentos económicos, para
promocionar el desarrollo sostenible.
Monitoreo de la calidad del aire.
Evaluación del impacto ambiental.

Se hace mención de los estados de alerta con el objeto de activar
con el objeto de activar un conjunto de medidas a fin de evitar el
riesgo de la salud humana y evitar la exposición excesiva de la
población a los contaminantes del aire que pudieran generar daños a
la salud humana.

d) Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM del 30/10/03)

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido
y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de promover la
salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el
desarrollo sostenible.

Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para ruido
establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no
deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA´s
consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo
equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas
de aplicación y horarios.

e)

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N°057-2004PCM del 24/07/04)

En el artículo 6° se indica que la autoridad de salud a nivel nacional
para los aspectos de gestión de residuos previstos en la Ley, es la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de
Salud.

En el artículo 26° se menciona que los titulares de los proyectos de
obras o actividades, públicas o privadas, que generen o vayan a
manejar residuos, deben incorporar compromisos legalmente
exigibles relativos a la gestión adecuada de los residuos sólidos
generados, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en otros
instrumentos ambientales exigidos por la legislación ambiental
respectiva.

En el artículo 38° se señala que los residuos deben ser
acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química y
biológica, considerando sus características de peligrosidad, su

incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que
puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene.

f)

Declaran inicio de actividades del Programa Anual de Estándares de
Calidad Ambiental y Limites Máximos Permisibles 2004 (Resolución
Presidencial N º 062-2004-CONAM/PCD)

Con la presente resolución se elabora una propuesta de norma para
el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) del Sulfuro de Hidrógeno
(H2S) (24 horas), Estándares de Calidad Ambiental del agua, los
Limites Máximos Permisibles para emisiones y ruido en el sector
transporte y telecomunicaciones y se elabora un proyecto de Norma
sobre Limites Máximos Permisibles para emisiones generadas por
vehículos menores nuevos y usados a ser importados y los
responsables con el fin de disminuir la contaminación ambiental por
fuentes difusas que se presentan en el país.

5.5.6.
a)

Normatividad sobre Gobiernos Regionales y Locales
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N°27867 del 18/11/02)

Esta Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización,
competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la
organización democrática, descentralizada y desconcentrada del
Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases
de la Descentralización.

En el artículo 49°, se indica que las funciones en materia de salud
son promover y preservar la salud ambiental de la región; conducir y
ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la

prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres,
etc.

En el artículo 53°, se establecen las funciones en materia ambiental
y de ordenamiento territorial, como son formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en
materia ambiental y de ordenamiento territorial; implementar el
sistema regional de gestión ambiental; controlar y supervisar el
cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en
materia ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales,
etc.

b) Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°27972 del 27/5/03)

Establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía,
organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen
económico de las municipalidades; también sobre la relación entre
ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así
como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los
regímenes especiales de las municipalidades.

En el artículo 73°, se establecen que las funciones de las
municipalidades en materia de protección y conservación del
ambiente son:




Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas
locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.





Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el
cumplimiento de sus funciones.
Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y
regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de
planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema
nacional y regional de gestión ambiental.

Corresponde a las autoridades de los gobiernos involucrados actuar
dentro de los términos que esta Ley Orgánica señala,
compatibilizando sus actividades con las desarrolladas por el
proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Se pretende regular la oferta hídrica de la cuenca, lo cual permitiría implementar el riego en
500 ha; 225 ha correspondientes a la Comunidad de Liscay y 275 ha a la Comunidad de San
Juan de Yanac incrementándose la producción y productividad del área con la incorporación
de una segunda campaña agrícola (80 ha en Liscay y 100 ha en San Juan de Yanac).
La producción sostenida en la zona, permitirá incrementar la rentabilidad de las actividades
agropecuarias mejorando los ingresos de los beneficiarios, haciendo sostenible sus
actividades productivas y produciendo un margen positivo en su actividad económica,
tradicionalmente de sustentación.

6.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO COMO INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDAD

6.2.1. El Proyecto como Infraestructura
El proyecto se centra en la construcción de la denominada Presa Sihuis, propuesta
inicialmente por la entonces Dirección de Proyectos del Instituto Nacional de Ampliación
de la Frontera Agrícola (INAF) en 1986, ( Estudio a Nivel de Factibilidad con Diseños a
Nivel Constructivo), los cuales han sido mantenidos en el presente estudio, actualizándose
solamente los aspectos de costos y presupuestos de la presa, y canales de derivación, que
algunos ya se encuentran en la actualidad; planteándose algunas obras nuevas y el
mejoramiento de otras.
Presa Sihuis, aliviadero y conducto de toma
Se plantea la construcción de una presa de gravedad de concreto masivo ciclópeo con las
características que se muestran en el Cuadro 1 y un aliviadero de 10 m ubicado dentro del
cuerpo de presa para evacuar 15,00 m3/s.
CUADRO 1: Parámetros de diseño de la presa Sihuis
Características
NAME

……………………………...… 4 095,50 msnm

NAMO ………………………………...

4 094,50 msnm

Nivel de la corona ……………..…

4 096,50 msnm

Nivel del terreno …………….…..

4 074,00 msnm

Nivel de cimentación …….………

4 072,00 msnm

Altura de presa …………………….

24,50 m

Ancho corona ……………………….

3,50 m

Longitud ………………………………

39,00 m

El embalse propuesto tendría una capacidad total de 1,0 MMC
Obras de captación y conducción nuevas


En la zona de Liscay; una bocatoma de captación sobre la margen izquierda del río
Lambras, para derivar un caudal máximo de 500 l/s y un canal de conducción que
empalmará con el canal Atara a los 3 840 msnm, en tierra con 5,6 km de longitud y
sus obras de arte.



En la zona de San Juan de Yanac, bocatoma de captación sobre la margen derecha y
prolongación del canal existente de 4 620 km, incluyendo obras de arte.



En el mismo San Juan de Yanac, una bocatoma sobre la margen izquierda y la
prolongación del canal existente hasta los 4,18 km, incluyendo obras de arte.

Mejoramiento de las siguientes obras:



En Liscay el mejoramiento de las conducciones en tierra, El Dorado, Huaylla,
Florida, Atara y Atuncero, los cuales hacen aproximadamente una longitud total 12,5
km, incluyendo el mejoramiento de las obras de captación.



Mejoramiento del canal Liscay sobre la margen derecha con 2,0 km de longitud..



En San Juan de Yanac mejoramiento del canal en tierra de la margen izquierda en 2,14
km de longitud.



Mejoramiento de la obra de conducción de la margen derecha..

Etapas generales en la construcción de la presa:
El proyecto como infraestructura comprende las siguientes etapas:
a) Etapa de Pre-construcción:
Comprende las actividades realizadas antes de comenzar las obras y en el presente
caso, se analizará la movilización de equipos y maquinaria, construcción de
campamentos, expropiación de terrenos y mejoramiento de caminos hasta la zona
de presa y en las zonas de canales y obras de arte.
b) Etapa de Construcción
Período de tiempo comprendido desde que se inician las obras hasta el momento en
que se termine la construcción de la infraestructura.
Para el análisis de las actividades de la obra en esta etapa, se ha tomado en cuenta
el listado de partidas de las cuales se han seleccionado las actividades con mayor
impacto, en base al tiempo de duración de la actividad o la magnitud de la misma.
Las diferentes actividades consideradas son:
-

Limpieza y desbroce
Movimiento de tierras
Uso de maquinaria y equipos
Explotación de canteras
Utilización de explosivos
Acumulación de desmontes
Transporte de materiales
Construcción de la obra en sí
Eliminación de escombros o excedentes
Generación de residuos
Presencia de botaderos

c ) Etapa de Operación
Comprende las actividades concernientes al uso de las obras para cumplir las metas
de abastecimiento de agua; se analiza mayormente:
-

Los aspectos de manejo del embalse
La operación de todo el sistema
Las labores de mantenimiento de las obras.

d ) Etapa de Abandono
Toda obra tiene una vida útil al fin de la cual se debe restituir las condiciones del
medio a lo existente anteriormente; en el presente caso, no es fácil pensar que
llegado un tiempo se pueda decir que hay que destruir la presa, por lo que
mayormente en este tipo de proyectos se considera los aspectos de abandono, no
referente a anular la presa y los canales, sino básicamente los aspectos, de
demolición de campamentos, zonas de vertimiento de residuos, restauración de
emplazamiento de áreas de tránsito, operaciones, etc.

6.2.2. El Proyecto como Actividad de Desarrollo Agrícola
De acuerdo al Estudio de Factibilidad realizado por el INAF entre 1986 y 1987 existían en
Liscay 181 ha aptas para cultivar y 198 ha en San Juan de Yanac, agrupadas en las
siguientes clases de suelos, presentados en el Cuadro 2.

CUADRO 2: Clasificación de Suelos
LISCAY – 3 500 a 3 800 msnm

SAN JUAN DE YANAC – 2 200 a 2 700 msnm

CLASE
ÁREA (ha)
CLASE
III
39
II
IV
142
III
IV – st pastos
98
IV
TOTALES
279
Fuente: Estudio de Factibilidad – Proyecto San Juan de Yanac – Liscay INAF

ÁREA (ha)
40
98
60
198

Por razones climáticas, solo en San Juan se podría implementar una rotación de cultivos;
sin embargo, los factores limitantes eran la falta de agua, largo período vegetativo de los
cultivos existentes y la presencia de alfalfa en la mayoría de campos.
La Cédula de Cultivo existente en la zona en ese período de tiempo se muestra en el
Cuadro 3.

CUADRO 3: Cédula de Cultivo en la zona de estudio (1986-1987)
CULTIVOS

Alfalfa
Maíz
Cebada – Trigo
Papa
Arveja – Haba
TOTAL

ÁREAS LISCAY

ÁREAS SAN JUAN YANAC

98
-49
8
8
163

83
41
7
4
3
138

Fuente: Estudio de Factibilidad – Proyecto San Juan de Yanac – Liscay -INAF

En febrero del 2004 la Agencia Agraria de Chincha, realiza un Diagnóstico Participativo en
los distritos de Sierra de Chincha, encontrando para el Distrito de San Juan de Yanac 459
ha cultivables y alrededor de 100 ha cultivadas, siendo los principales cultivos la cebada
grano (28 ha), maíz amiláceo (27 ha), papa (32 ha) y trigo (18 ha); así mismo que en San
Juan existen unas 33 ha de alfalfa. Al parecer de 1987 al 2004 las áreas con alfalfa y de
maíz han disminuido incrementándose los demás cultivos, como la calabaza, mashua,

frutales como higos, manzana, naranjas, pepinos, granadilla, lúcuma, durazno, chirimoya y
níspero.
La población ganadera reportada en este Diagnóstico Participativo asciende a 950 cabezas
de ganado vacuno, criollos y crianza de caprinos y ovinos, contabilizándose entre 10 y 15
cabezas por familia en promedio.
En lo referente al Centro Poblado de Liscay el Diagnóstico Participativo no lo
individualiza, proporcionando información de todo el distrito de San Pedro de Huacarpana,
al cual pertenece. Los cultivos son los mismo reportados para San Juan pero con un mayor
número de cabezas de ganado vacuno (2 200 ).
El proyecto en 1987 propuso una Cédula de Cultivo la misma que se presenta en el Cuadro
4 conjuntamente con la propuesta en el presente perfil.

CUADRO 4: Cedula de Cultivo propuestas
CULTIVOS
LISCAY
Alfalfa
Trigo
Papa
Habas y arveja
Hortalizas
Orégano
Sub Total
CULTIVOS
SAN
JUAN DE YANAC
Alfalfa
Trigo – cebada
Papa
Habas y arveja
Maíz choclo
Maíz grano seco
Maíz morado
Hortalizas
Flores
Frutales

PROYECTO INAF 1986-87
ÁREA (ha)
%
90
50
45
25
20
11
15
8
10
6
180

100 %

ÁREA (ha)
80
10
45
8
20
15

%
40
5
23
4
10
8

20

10

198

100 %

PROPUESTA 2007
ÁREA (ha)
%
30
13,3
40
17,8
80
35,6
30
13,3
10
4,4
35
15,6
225
100 %
ÁREA (ha)
30

%
10,9

10

3,6

130
40
10
35
20
275

47,3
14,5
3,6
12,7
7,3
100 %

De acuerdo a reuniones con los agricultores y sus expectativas, los cultivos y áreas a
cultivar fueron modificadas para el presente proyecto incluyéndose frutales (vid que ya
estuvieron produciendo en alguna época) y flores (rosas y lirios según los agricultores) en
el caso de San Juan de Yanac, introduciéndose en Liscay el cultivo del orégano.

7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

7.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
La evaluación ambiental de un proyecto se basa en la identificación de la secuencia
de objetivos, estrategias y actividades que determinen efectos sobre el entorno
ambiental donde se lleguen a desarrollar estas actividades, o sobre el ámbito donde
los objetivos y estrategias actúen en forma directa o indirecta. En el caso del
presente proyecto, dada la magnitud del mismo, los impactos principales serán, con
referencia a las actividades realizadas, en el ámbito local y zonal cuando mucho.
Este trabajo a nivel inicial – Perfil, constituye una excelente oportunidad para
identificar anticipadamente, la posible aparición de una serie de problemas o
secuencia de problemas, que pueden presentarse en cada una de las alternativas
planteadas, durante su construcción y en su posible puesta en operación, debido a
su presencia física en el paisaje natural, almacenamiento de las aguas y los efectos
que estos pueden causar en el medio ambiente, directamente o a través de las
actividades para su implementación; constituyéndose en una herramienta valiosa
para la determinación de la mejor alternativa a escoger.
Para realizar esta evaluación, de acuerdo al nivel de la misma (trabajada
básicamente con información existente y experiencia del evaluador), se ha
considerado dos aspectos importantes:
-

Identificación de los posibles impactos del proyecto, tomando como base la
OCE (opinión calificada de expertos) y una lista de comprobación (Check
List).

-

Jerarquización de dichos impactos, tomándose los más importantes. Para
esta jerarquización hemos tomado el método matricial, utilizando una matriz
tipo Leopold de causa efecto.

7.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En términos generales se ha elaborado una lista de chequeo o comprobación,
considerando los posibles impactos que causarán las obras y el incremento de las
áreas de riego en el valle Cuadro 5.
-

Acciones que modifican el uso del suelo
Acciones que implican emisión de contaminantes
Acciones que implican sobreexplotación de recursos
Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural.

CUADRO 5: Relación de acciones impactantes y factores impactados
ACCIONES IMPACTANTES
Construcción
Caminos y pistas de acceso

FACTORES IMPACTADOS
Medio natural
Aire: calidad, gases, partículas, cont. sonora

Obras de construcción propiamente dicha
Transporte de materiales
Movimiento de maquinaria pesada
Vertido de tierra y otros materiales
Explotación de canteras
Incremento de la mano de obra

Tierra: pérdida de suelo, materiales de
construcción, erosión, compactación,
estabilidad de laderas, caract. físicas
químicas, sedimentación, inundación
Agua: calidad, recarga, contaminación
Eutrofización, salinidad, turbidez

Funcionamiento
Presa y embalsamiento del agua
Infraestructuras de riego
Regulación del caudal, aguas abajo presa

Acciones socioeconómicas de la operación
Acciones inducidas: irrigación, incremento de
áreas cosechadas , tecnificación de cultiv.

7.2.1. Selección de alternativa de Presa
No existen otras fuentes de agua en la zona que pudieran ser empleadas para
afianzar el riego en las áreas objetivo del presente proyecto y, en la zona de Sihuis
el río Lambra, ha erosionado la roca volcánica produciendo una boquilla natural con
excelentes condiciones para cerrarla y crear un embalse.
Este estrechamiento natural presenta un ancho de coronación de 39 m para una
altura de 24,50 m; los flancos están conformados por brecha volcánica de buena
consistencia ideales para contener una presa del tipo gravedad de concreto
ciclópeo.
La zona en donde se ubicaría la presa pertenece a la Comunidad de Liscay y a
algunos finqueros independientes que se dedican exclusivamente a la actividad
ganadera de auquénidos.
La zona de presa se encuentra arriba de los 4 000 msnm, en donde existe una
escasa cobertura vegetal, principalmente constituida por diferentes especies de
Ichu y algunos queñuales en las zonas más bajas, alrededor de los 3 700 msnm;
las especies silvestres que se observan en la zona son vicuñas, diferentes tipos de
cernícalo, por lo que se puede deducir que los impactos negativos contra el medio
ambiente serán bastante reducidos y fácilmente reducidos o eliminados de
producirse.
7.2.2. Impactos Ambientales
Existe un impacto ambiental directo asociado con la construcción de una presa
como el polvo, erosión, problemas de préstamo, disposición de residuos, etc y
los más grandes asociados con el represamiento del agua, inundación de la
tierra que forma el reservorio y la alteración del flujo aguas abajo de la presa.
Existen además los efectos indirectos y directos del ambiente sobre la represa,
generalmente causados por la tierra, agua y los recursos usados en la cuenca
aguas arriba, lo cual puede resultar en un incremento del colmataje y cambios en
la calidad del reservorio y aguas abajo en el río o en la derivación.
Para la realización del análisis de los impactos ambientales, más apropiado para
este nivel del estudio, se ha utilizado principalmente una matriz de interacción
como método de identificación y valoración, causa-efecto, que ha sido ajustada a
las distintas fases del proyecto, dando resultados cuantitativos con los cuales se
analizan las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles
efectos en el medio.

Las entradas según columnas, contienen las acciones de la alternativa
seleccionada y las entradas según filas, corresponde a las características del
medio o factores ambientales que pueden ser alterados.
Según los objetivos del estudio, se han relacionado las acciones más relevantes
que cubren las siguientes fases de desarrollo:
-

Construcción
Operación y mantenimiento

Así mismo, se ha seleccionado grupos de principales factores ambientales
divididos en 3 grupos que comprenden:
-

Efectos Físico-Químicos
Efectos Biológicos
Efectos Socioeconómicos y Culturales

En el área de presa, se considera la naturaleza de las obras de ingeniería en
relación a los efectos ambientales que se generan y que repercuten en la salud y
bienestar de la población; para lo cual se ha realizado una abstracción del modelo
ecológico, tanto en su estructura como en su funcionamiento, de la zona de
influencia de la alternativa priorizada, en base a la descripción de sus componentes
ambientales y las actividades que se implementarán a lo largo de la ejecución y
operación del Proyecto.
En el Cuadro 6 se presenta la Matriz de Impactos Ambientales.

7.2.3. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales
PREINVERSIÓN
7.2.3.1.

– ETAPA DE

En el contexto Político y Socioeconómico Regional
La iniciación de acciones de este proyecto ha sido fuertemente impulsado por
las autoridades locales y comunales de Liscay y de San Juan de Yanac; sin
embargo, dentro del campesinado en general, se nota una cierta desidia,
debido a que a pesar de que ya en 1986-87 se realizó el Estudio de
Factibilidad, hasta el momento no se han concretado acciones específicas.
El presente proyecto define sus objetivos en forma clara y limitativa,
centrándose en el diseño y construcción del embalse de regulación y
almacenamiento de las aguas del río Lambra o Liscay, para abastecer el riego
en la época de estiaje.

7.2.4. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
7.2.4.1.

Impactos del Medio Ambiente al Proyecto
Impactos Positivos y Medidas de Potenciación

Las características climatológicas de la zona no presentan situaciones
extremas que puedan retrazar los avances de las obras del proyecto, máxime
si estas se realizan en la época seca.
El Centro Poblado de Liscay es el más cercano al área de construcción;
debiendo implementarse algunos servicios para que pueda atender al
personal que laborarían en la obra.
Existe una carretera afirmada que llega hasta la zona de presa; sin embargo
esta se encuentra abandonada y en malas condiciones debido las
condiciones climáticas de la zona, debiendo mejorarse para atender las
demandas de desplazamiento del personal e insumos a la obra.

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
Los mayores impactos negativos hacia el proyecto estarían dados por el
clima, en cuanto a temperaturas y precipitación pluvial, por lo que todas las
obras deberán ser ejecutadas en el período de estiaje.
7.2.4.2.

Impactos del Proyecto al Medio Ambiente
Impactos Positivos y Medidas de Potenciación
Durante la etapa de construcción el impacto más importante sería el empleo
de mano de obra no calificada de la zona y la ventaja de una mejor
comunicación en la zona debido al mejoramiento y mantenimiento de los
caminos que llegan a la presa.
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
En el medio físico, se presentaría pérdida de suelos en las laderas,
mayormente no aptas para la agricultura (limitaciones por pendiente y suelos
pobres o inexistentes), de baja intensidad, situada en la laderas del embalse.
Especial cuidado se deberá tomas sobre el material de desmonte y
escombros producido por las obras; la eliminación de todo el material
excedente, será dispuesto convenientemente en áreas apropiadas, evitando
disturbar el paisaje y disponiéndolos adecuadamente en los taludes de los
contrafuertes del valle, para evitar deslizamientos.
La contaminación de los suelos por residuos sólidos, líquidos, grasas y
aceites, deberá controlarse estrictamente, estableciéndose sistemas de
recojo, limpieza, tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios ubicados
y realizados técnicamente.
En las zonas de ampliación de canales, a pesar que serán de tierra,
problemas con estabilidad de taludes, deben ser tomadas muy en cuenta para
evitar mayores impactos.

En el medio hídrico, la desviación de las aguas en el la zona de presa,
produciría un impacto moderado a leve y de forma temporal al medio hídrico.
La construcción de obras de arte en las zonas donde los canales atraviesen
quebradas, deberán ser consideradas para evitar el corte de los flujos que
discurren temporalmente por ellas; conjuntamente con obras de protección y
estabilización de taludes.
En el medio Socioeconómico; la construcción de la presa se realizaría
sobre terrenos particulares pertenecientes a los alpaqueros de la zona; sin
embargo se tiene la disposición por parte de la Comunidad y los particulares,
de llegar a un acuerdo sobre la liberación de dichas tierras. En general la
mayoría de las tierras afectadas son tierra de protección con muy baja a nula
capacidad agropecuaria.
Esta misma situación ocurre en las zonas en donde se implementaría el riego
y que actualmente son cultivadas en secano; el recorrido de los canales para
acceder a dichas zonas, no representan suelos aptos para la agricultura.
7.2.5. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales y Medidas
ETAPA DE OPERACIÓN

Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en operación el
Proyecto hasta la culminación de su vida útil, considerada para este tipo de
obras en 50 años.
7.2.5.1.

Impactos del Medio Ambiente al Proyecto
Impactos Positivos y Medidas de Potenciación
Durante esta etapa los impactos positivos del medio ambiente se centran en
los factores climáticos e hídricos, los que permitirán el cumplimiento de las
metas de almacenamiento y conducción de los recursos necesarios para el
abastecimiento requerido.
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
A semejanza de los impactos positivos, los factores climáticos e hídricos que
se presenten en menor cantidad de lo que se ha diseñado, producirán efectos
negativos en el cumplimiento de las necesidades de abastecimiento de agua;
sin embargo, es importante indicar que el diseño de las alternativas considera
la garantía del uso del agua con más del 75% de probabilidad.
En el caso de sequías el uso del agua deberá priorizar su empleo para el uso
tradicional del recurso en el área y usos poblacionales.

7.2.5.2.

Impactos del Proyecto al Medio Ambiente
Impactos Positivos y Medidas de Potenciación

El proyecto tendrá un impacto positivo dentro de los aspectos
socioeconómicos de la zona, dado que se incrementarán las áreas bajo riego,
con agua permanente y oportuna.
El contar con agua asegurada, impulsará la rentabilidad de la actividad
agropecuaria de la zona.

Impactos Negativos y medidas de Mitigación y Control
Los impactos negativos en la zona de obras son específicos y fácilmente
controlables reduciéndolos al mínimo mediante la aplicación de las medidas
correspondientes.
-

En el medio físico la pérdida de suelos en el área del embalse,
corresponde a áreas con bastante pendiente y con escasa vegetación.
Un programa de forestación, convenientemente implementado con
especies nativas, impediría los posibles deslizamientos de laderas,
bastante rocosas en su mayoría.

-

Generalmente en la zona, dado que la mayoría de agricultura se realiza
en secano, los suelos se encuentran en descanso durante largos
períodos; la llegada de agua que permitirá afianzar el riego e incorporar
una segunda campaña, podría causar algunos efectos perjudiciales en
los suelos y en los sistemas de drenaje.

-

Puede presentarse afectaciones debido a un exceso de riego, a causa de
la falta de costumbre de contar con agua permanente durante todo el
año. Deberá por lo tanto implementarse un programa de capacitación en
riego y en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

-

Problemas de filtraciones en los canales no revestidos, podrían afectar la
estabilidad de los taludes incrementando la erosión. Un programa de
control de la erosión deberá implementarse dentro de el de Manejo de
Riego, a ser obligatoriamente impartida a los usuarios.

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La serie de acciones tendientes a reducir y si es posible remediar cualquier efecto
adverso significativo que la realización de las obras del proyecto tiende a producir,
constituyen el denominado Plan de Gestión Ambiental.
En términos generales se puede decir que los impactos detectados a este nivel, son
bastante reducidos; en la parte alta, en la zona donde se plantea construir la presa,
es donde se podrían presentar los mayores impactos por ser la zona menos
disturbada del área de estudio. En la zona de riego, se trabajará en zonas donde ya
existe una explotación agrícola, por lo que los impactos serán mínimos,
considerándose que con la aplicación de algunas medidas de control, se podrá
contrarrestar en forma preventiva, correctora o mitigante los impactos específicos
que se pudieran producir; apoyados en un entrenamiento sobre sistemas y métodos
de riego a implementarse.
El Plan Ambiental incluye así mismo la realización de un programa de Monitoreo, un
Plan de Contingencia y Plan de Cierre del Proyecto.
Los objetivos del Plan son básicamente:
-

Insertar al proyecto dentro del ambiente local ambientalmente sustentado
Conservar y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales del área
Garantizar la cantidad y calidad del recurso agua a ser aprovechada.
Ordenar las actividades del proyecto en todas sus etapas acorde con la
ecología y las leyes vigentes
Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios
Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.

8.1. ACCIONES DE GESTIÓN EMPRESARIAL
En el Cuadro 7, se resumen los principales factores ambientales que sugieren
impactos negativos, de acuerdo al nivel del presente estudio y las medidas
preventivas que en esta etapa se pueden plantear.
De acuerdo a las investigaciones que se tendrán que realizar en la siguiente etapa
con los respectivos diseños ajustados a la realidad, permitirá detallar las medidas
preventivas esbozadas en el cuadro en mención.

CUADRO 7:

Resumen de principales impactos negativos y las medidas
preventivas a implementar.

ACTIVIDAD

IMPACTO
- Estabilidad del embalse

Presa y
Embalse

- Contra la propiedad privada

- Mayor explotación de los suelos
Sistemas de
Riego

- Inestabilidad de taludes y suelos
por prolongación de nuevos
canales y áreas incorporados al
riego
- Suelos de aptitud forestal y de
protección

MEDIDA PREVENTIVA
Reforestación de laderas con especies
nativas
Manejo adecuado para establecer arreglo
económico social con las comunidades y
conductores individuales de las tierras.
Cuantificación adecuada de impactos y
compensaciones.
Incorporación de agricultura ecológica,
en cultivos para exportación
Uso controlado de agroquímicos
Obras de arte y de control de erosión,
mediante capacitación en manejo de
suelos y cultivos.
Propiciar la reforestación de laderas con
especies nativas.

8.1.1. Etapa de Pre Inversión
-

-

Realización de las acciones tendientes a la aprobación y financiamiento del Plan de
Gestión Ambiental
Establecimiento de la viabilidad armónica de las actividades, en coordinación estrecha
con las Comunidades y agricultores involucrados.
Realizar la preparación ambiental de las áreas a intervenir por las obras planificadas,
conservando o reubicando componentes ecológicos de importancia, naturales y
culturales.
Capacitación ambiental del personal que intervendrá en el proyecto.
Aplicación efectiva de las medidas ambientales del EIA para esta etapa.

8.1.2. Etapa de Construcción
- Supervisión ambiental especializada en todo el período y proceso de construcción.
- Aplicación estricta de las medidas ambientales para cada tipo de impacto
identificado.
- El procedimiento secuencial de cada obra será:


Adecuación ambiental previa del área a intervenir

 Intervención y fundación de obras civiles
 Restauración ambiental del entorno ecológico afectado
 Verificación del control de calidad ambiental
 Absolución de los conflictos o impactos residuale
8.1.3. Etapa de Operación
- Realizar la comunicación general pertinente de la puesta en operación del
proyecto.
- Aplicación estricta de las medidas de mitigación para los impactos ambientales
positivos y negativos de esta etapa.
- Elaborar el informe anual de gestión ambiental y comunicarlo a las autoridades
locales y beneficiarios.
8.1.4. Etapa de Abandono
Decididamente en un proyecto de riego es difícil hablar de una etapa de abandono,
dado que mientras exista la agricultura en el valle, las obras se seguirán
manteniendo.

8.2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
El Monitoreo Ambiental o también llamado Vigilancia o Monitoreo Ecológico
Integrado, se define como el control y evaluación periódica de la dinámica de los
cambios de las variables ambientales e indicadores relacionados e involucrados
en los espacios o compartimientos bióticos o abióticos del medio ambiente; dado
el nivel de Perfil de nuestro estudio, se esbozarán algunas líneas de acción y
conceptos los cuales serán más específicamente desarrollados en las siguientes
etapas del estudio.
Este monitoreo constituye una metodología estratégica para la recolección de
información precisa y eficiente, encaminada a la predicción de los estados y
procesos ambientales; involucrando las condiciones actuales, la detección de las
variaciones y tendencias ambientales, la determinación de los cambios
significativos inducidos o causados por el factor antropogenético y las
predicciones de los procesos y estados ambientales futuros.
Lo importante y trascendental del Monitoreo Ambiental es el suministro eficiente
de una información coherente, completa y actualizada que llegue con prontitud y
oportunidad a los administradores, planificadores y responsables de la toma de
decisiones y que sustente y respalde las expectativas económicas puestas en
las obras realizadas.
El Monitoreo para este proyecto, consistirá básicamente en el control de la
cantidad y calidad de las aguas almacenadas y distribuidas.

8.3. PLAN DE CONTINGENCIAS
Deberá elaborarse un Plan de Contingencia orientado a prevenir riesgos de accidentes de
personas y ganado durante las etapas de construcción y operación del proyecto; así
mismo, prevenir el riesgo de un desembalse violento de la presa propuesta, para lo cual se
deberá establecer un sistema de alerta y comunicación en las obras y los centros
administrativos y autoridades Comunales y Comités de Regantes.
Se deberá contar con el equipamiento mínimo necesario para el rescate, asistencia y
recuperación de daños causados; así mismo, contar con un equipo permanente, capacitado
para actuar rápidamente en casos de accidentes y desastres.
Los posibles eventos impactantes pueden presentar los siguientes tipos de contingencias:
-

-

Contingencias accidentales las que se originan por accidentes ocurridos en los
frentes de trabajo y que requieren una atención médica y de organismos de
rescate y socorro (explosiones, incendios, accidentes del personal de toda
índole).
Contingencias técnicas originadas por procesos constructivos que requieren
una atención técnica, ya sea de construcción y diseño, como por ejemplo,

-

condiciones geotécnicas inesperadas, falla en el suministro de insumos, etc, lo
que trae consigo un aumento en costo.
Contingencias humanas originadas por eventos resultantes de la ejecución
misma del proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de
influencia de la obra o por conflictos humanos exógenos. Sus consecuencias
pueden ser atrasos en la obra, dificultades de orden público, etc. Se consideran
así mismo, contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, en
salubridad, los paros cívicos y huelga de trabajadores.

8.4. INVERSIONES AMBIENTALES
En el Cuadro 8 se presentan las propuestas de acciones que se tienen que
realizar para el manejo ambiental del Proyecto; dado que a este nivel el fin que
se persigue es determinar las acciones de impacto predecible negativo, para que
sea incorporado dentro del plan de investigaciones de las siguientes etapas y
cuantificarlo en base a las investigaciones realizadas, se ha usado el criterio de
asignar el monto para costos ambientales en relación al costo de elaborar un
plan de reforestación para la zona del embalse, plan de contingencias y un plan
de desarrollo, asignándose un monto global.
En la etapa de Factibilidad del proyecto, se incluirán los costos correspondientes
a las variables propuestas a nivel de Perfil (agua en cuanto a volúmenes y
calidad) mas otros monitoreos de algunos compartimientos ambientales que los
estudios realizados hayan sindicado su importancia de evaluar en cuanto a su
evolución; como fertilidad de suelos, producciones agrícolas, calidad de vida,
etc y el mantenimiento y manejo de las áreas reforestadas.

CUADRO 8:

Inversiones Ambientales

ETAPA
Pre Inversión

Construcción

Operación

ACTIVIDAD
1.

Elaboración Plan de Desarrollo

2.

Plan de forestación

1.

Supervisión Ambiental

2.

Plan de Contingencias

3.

Programa de Capacitación

1.

Monitoreo ambiental anual

2.

Plan de contingencias anual

3.

Fondo anual de gestión

COSTO US$
5 000

10 000

15 000
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