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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DE CUNAS 
 (Provs. Chupaca, Concepción y Huancayo, Región Junín) 

 

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 

 

1.0 INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, comprometida con el manejo de los recursos hídricos que transitan por 
las diversas cuencas de los ríos del país, ha dispuesto entre otros, se lleve a cabo 
el desarrollo de los estudios orientados al aprovechamiento de los recursos en 
diferentes cuencas, con fines de riego, procurando mejorar la atención de las 
demandas hídricas. 
 
Por lo expuesto, se contempla, se realice la evaluación de los recursos naturales 
disponibles de las cuencas involucradas en cada uno de los proyectos, zonas de 
vasos con características físicas para almacenamiento de agua, alternativas de 
obras de cabecera y conducción, que posibiliten la regulación y manejo de los 
recursos hídricos propios, presupuestos y evaluación económica y ambiental de 
los proyectos a desarrollar. 

 

Dentro del marco enunciado y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

Directiva N° 004-2002/EF/68.01 se realizarán los trabajos pertinentes, que 

proporcionen el sustento técnico-económico que permitan asegurar la inclusión 

y aprobación del proyecto, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Dentro de los trabajos a ser realizados, se considera la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al nivel de cada una de las etapas 

fijadas dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

1.2 Aspectos Generales del Estudio 

 

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”. 

 

Para el presente proyecto, es conveniente analizar los antecedentes del proyecto de 

ingeniería, para comprender y sindicar los aspectos más importantes de la problemática que 

se pretende resolver. 

 

El estudio ha sido realizado en dos Etapas: la Primera que comprendió la fase de 

recopilación de información sobre la situación ambiental de la zona, antes del proyecto y el 

reconocimiento de campo, en la cual se participó con los equipos de técnicos que han 

propuesto las alternativas de ubicación y diseño de las obras a ejecutar. 

 

La Segunda Etapa, ha comprendido el análisis de las pruebas y muestras realizadas en 

campo y la identificación de los impactos ambientales de las obras diseñadas; la evaluación 

de dichos impactos y su descripción, esbozándose el Plan de Manejo Ambiental; todo esto 

dentro del denominado Proceso Predictivo a este nivel de Perfil. 

   

 

1.3 Ubicación del Área de Estudio 

 

El área comprendida abarca la sub cuenca del río Cunas, afluente del río Mantaro 
sobre su margen derecha, en donde se propone la elaboración de un proyecto de 
almacenamiento y regulación, con el fin de favorecer el riego de aproximadamente 
15 000 ha.  

 

1.3.1 Accesibilidad a la zona 

 

Desde el puerto del Callao como punto de partida para el transporte marino con el 
resto del mundo, se puede llegar a la zona de estudio mediante la Carretera Central 
o mediante la vía férrea que comunica con Huancayo o Iscuchaca, pasando por la 
Estación Tellería (Plano 1). 

Otro acceso es a través de la Carretera Panamericana hasta Cañete, tomando el desvío hasta 

Lunahuaná, para luego tomar una carretera afirmada hasta Huancayo. 

 

La Carretera Central es la mejor vía la cual comunica al Callao con Huancayo a lo largo de sus 

320 km; es de 1er orden, con superficie de rodadura de pavimento compuesto de una 

preparación asfáltica al caliente, en buen estado en la mayoría de su recorrido, principalmente 

durante la época de estiaje, pero que presenta problemas debido a huaycos, durante la época 

lluviosa.  

 

La carretera atraviesa las localidades de Chosica, Matucana, San Mateo, Chiccia, el Abra 

Anticona a 4 843 msnm, La Oroya, desvío a Jauja – Huancayo; atravesando por 32 puentes y 9 

túneles  de 7,2 a 8,7 m de ancho, con carretera de doble vía y altura en la clave de 4,8 m  y los 

túneles naturales con anchos de 6,0 a 6,5 m. 

 

El camino de acceso partiendo de la ciudad de Huancayo hacia los poblados de Chupaca,  14 

km asfaltados y de Chupaca a Yanacocha, 29 km afirmados; con superficie de rodadura y 

anchos apropiados para el tránsito de camiones y volquetes. 

 



 

 

 

 

 

2.0 ANALISIS DE LA SITUACION AMBIENTAL – LINEA BASE 

 

 

2.1 Descripción del Ambiente Físico 

 

 

2.1.1 Climatología 

 

Las condiciones climáticas son variadas, las que determinan diferentes condiciones 

ecológicas. Sobre los 3 700 msnm el clima es frío durante la mayor parte del año, con 

temperaturas promedio anuales de 10 a 11 °C, con máximas de 20 °C en el día y 

mínimas por debajo de 0°C en las noches; esta variación térmica da origen a las 

heladas nocturnas, que son masas de aire, frías, secas y pesadas que viajan al nivel del 

suelo; el desarrollo de la vegetación es escaso, a estas alturas la superficie del terreno 

está cubierta por una capa de gramínea, el ichu ( Stipa testuca ). 

 

Entre los 3 000 a 3 700 msnm, el clima es templado con medias anuales entre los 11 y 

16 °C, con máximas de 22  hasta los 29 °C y mínimas entre los 7 y – 4 °C que se 

presentan entre mayo y agosto. Las precipitaciones son estacionales y se producen 

entre diciembre y marzo y excepcionalmente, en los meses de noviembre y abril; esta 

zona es ampliamente aprovechada por la agricultura. 

 

La zona de estudio presenta una gran variedad climática debido principalmente a las 

características morfológicas de la cuenca. De acuerdo a la clasificación de Kőppen, se 

presentan los siguientes tipos climáticos: 

 

Clima Frío Boreal (Dwb): templado y seco en invierno; presente principalmente en 

los flancos occidentales y orientales de los Andes. Este tipo de clima depende 

exclusivamente de la altura y de las ramificaciones orogenénicas, presentándose entre 

los 2 500 y 3 800 msnm, con un régimen pluvial entre los 100 a 500 mm anuales, los 

cuales son enormemente alterados con la presencia del fenómeno  El Niño. 

 

Clima de Tundra Seca de Alta Montaña (ETH): con temperaturas medias 

mensuales superiores a 0 °C, ubicado entre los 3 800 a 5 000 msnm, presentando una 

mayor extensión en la cuenca media y alta del Cunas. 

 

Clima de Nieves Perpetuas de Alta Montaña (EFH): con temperaturas medias 

mensuales inferiores a 0 °C, se presenta por encima de la cota 5 000 msnm, en los 

nevados como el Condoray. 

 

Dentro del área de estudio existen las estaciones Meteorológicas que se muestran en el 

CUADRO 1, las cuales han aportado la información necesaria sobre los parámetros 

meteorológicos más importantes para el desarrollo del presente proyecto hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO 1: ESTACIONES METEOROLOGICAS 

 

ESTACION EQUIPOS 
ALTITUD 
(msnm) 

LATITUD LONGITUD 
PERIODO 

REGIS. 

Upamayo 
Termómetro (max.min.bulbo seco-húmedo) 
anemómetro, actinógrafo, heliógrafo 

4 090 12°55’ 76°16’ 1962 -97 

Colpa Tanque de evaporación 3 600 11°59’ 75°28’ 1969-97 

Huichicocha Anemómetro 4 700 12°33 75°31’ 1969-97 

Cercapuquio 
Termómetro (max.min.bulbo seco-húmedo) 
anemómetro, actinógrafo, heliógrafo 

4 300 12°25’ 75°24’ 1963-97 

Telleria Tanque de evaporación 3 050 12°22’ 75°07’ 1969-97 

Mejorada 
Termómetros (máx. mín. bulbo seco – húmedo) 
tanque de evaporación 

2 820 12°31’ 74°51’ 1966-97 

Mantacra 
Termómetro (máx. mín. bulbo seco – húmedo), 
anemómetro, heliógrafo, tanque de evaporación 

2 700 12°29 74°49’ 1969-97 

Pampas 
Termómetro (máx. mín. bulbo seco – húmedo) 
anemómetro, tanque de evaporación 

3 260 12°23’ 74°51’ 1963-97 

 
 
 
 

Temperatura: Las temperaturas medias a lo largo del año varían muy poco, en el 

orden de 3 a 5°C, presentándose fuertes variaciones a lo largo del día, en donde 

alcanzan valores máximos de hasta 20 °C y mínimas inferiores a  0 °C. 

 

Velocidad del viento: Son normalmente ligeros y poco frecuentes con velocidades 

promedio diaria de 1,3 m/s, con niveles máximos de 1,9 m/s y mínimo de 1,0 m/s y 

dirección predominante NE. 

 

Evaporación: En zonas andinas con temperaturas bajo cero en las noches, se 

presentan problemas en las lecturas de los tanques evaporímetros  del tipo “A”, 

debiendo ser corregidas las medidas debido a este efecto. En forma referencial 

podemos decir que la evaporación en la zona se encuentra alrededor de los  1 100 

mm/año.  

 

Precipitación: Se distinguen claramente dos estaciones, la denominada época de 

lluvias que va de noviembre a abril, con mayores precipitaciones entre enero y marzo, 

presentándose en las formas de nieve o granizo en la zonas altas y lluvias en la zona 

bajas, y principalmente durante las noches; la denominada época seca de mayo a 

octubre, como un período marcadamente árido, en donde se reducen 

considerablemente los volúmenes de las lagunas existentes y donde la insolación 

alcanza sus mayores registros. 

 

De acuerdo al estudio realizado por CESEL S.A. la zona de estudio se encuentra entre 

las Isoyetas 1 000 y 900 mm. 

 

Las estaciones pluviométricas existentes en la cuenca del Mantaro que se tomaron 

como referencia para los estudios se presentan en el CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO 2:   ESTACIONES PLUVIOMETRICAS 

 

ESTACION TIPO 
ALTITUD 

msnm 
LATITUD LONGITUD 

PERIODO 
REGISTRO 

PREC.MEDIA 
HIST. (mm) 

Colpa PR 3 500 11°59’ 75°88’ 1969-98 663,4 

Pampas P 3 260 12°23’ 74°51’ 1963-97 518,0 

Huichicocha PR 4 700 12°33’ 75°31’ 1964-98 604,1 

Cercapuquio PR 4 390 12°22’ 75°19’ 1964-98 747,8 

Telleria PR 3 050 12°22’ 75°07’ 1963-97 528,6 

Chichicocha PR 4 500 12°10’ 75°36’ 1964-98 655,6 

Angasmayo PR 3 280 12°01’ 75°21’ 1964-98 664,1 

Palaco PR 3 650 12°20’ 75°17’ 1962-98 605,7 

Chilicocha PR 4 275 12°42’ 75°27’ 1964-98 600,8 

Acostambo PR 3 650 12°21’ 75°03’ 1962-98 695,5 

Astobamba PR 4 500 12°57’ 75°00 1964-98 735,3 

Mantaro PR 3 300 11°49’ 75°23’ 1963-98 640,5 

Pachacayo P 3 550 11°49 75°43’ 1966-98 653,2 
PR : Pluviómetro registrador    P : Pluviómetro simple 

 
 

2.1.2 Hidrología 

 

2.1.2.1 Aspectos generales 

 

El río Cunas es uno de los principales afluentes del río Mantaro, al cual entrega sus 

aguas sobre la margen derecha, frente a la ciudad de Huancayo; las principales 

características de la cuenca del Cunas son las siguientes: 

 
- Área de captación ............................. 1 860 km

 2 

- Perímetro de la cuenca .....................    214,89 km
 

- Longitud del río .................................      97,50 km
 

- Altura media ......................................  4 200 msnm
 

- Densidad del drenaje ........................         0,56
 

- Pendiente media del curso principal.         1,80 %
 

- Factor de forma .................................         0,180
 

 

Estas características nos indican que se trata de un río de pendiente suave que drena 

una cuenca altamente disectada (densidad de drenaje 0,56), que responde 

rápidamente a las tormentas. 

 

En un radio de 80 km desde Yanacocha se encuentran las siguientes estaciones 

hidrométricas: Moya, Quillón, Canipaco, Yulapuquio, Angasmayo, Pachacayo, 

Cochas, Túnel, Piñascocha y Huari, de las cuales solo la de Yanacocha y 

Angasmayo se encuentran sobre el río Cunas, cubriendo 970 km
2 

y 1 660 km
2 

respectivamente. En el CUADRO 3 se presenta las características de ambas 

estaciones. 

 
 
CUADRO  3:   ESTACIONES HIDROMETRICAS EN EL RIO CUNAS 

  

ESTACION TIPO 
ALTITUD  

msnm 
LATITUD LONGITUD 

AREA CUENCA 
( km 2 ) 

PERIODO  
(años) 

Yanacocha Limnim 3 500 12° 01’ 75° 28’ 970 70 – 98 

Angasmayo Limnigr 3 275 12° 01’ 75° 23’ 1 660 64 – 98 

 



 
 

De acuerdo a resultados obtenidos en aforos realizados en ambas estaciones en los 

períodos indicados y analizados por CESEL en 1999, se encontró que el rendimiento 

anual del río Cunas era de 5,85 y 8,56 l/s/km
 2  

respectivamente;  el aumento del 

46,32 % en el rendimiento del río entre ambas estaciones a nivel anual, se observa 

con mayor intensidad a nivel mensual en donde el rendimiento en la segunda 

estación para el mes de agosto por ejemplo es de 181,44 % y hasta en los meses de 

estiaje este rendimiento es alto. Si se considera una precipitación cero y el 

comportamiento de las cuencas de ambas estaciones uniforme, el aumento esperado 

debería ser proporcional a la relación de áreas ( 1 660 /  970 = 1,71 ), es decir solo el 

71 % más. Esta situación se explica por la presencia del fenómeno kárstico en la 

zona, en donde el incremento de los volúmenes de agua se debe al aporte de aguas 

subterráneas provenientes de otras cuencas. 

 

En los meses de febrero y marzo de 1999, CESEL realiza aforos en ambas estaciones 

(26-feb. y 01mar.99) obteniéndose caudales de 30,05 y 58,07 m
3 
/s para Yanacocha y 

de 38,44 y 68,86  m
3 

/s para Angasmayo, presentándose una relación de caudales 

entre ambas estaciones, para las fechas indicadas,  de:    ƒ1 = 38,44 / 30,05 = 1,28    y   
ƒ2 = 68,86 / 58,07 = 1,19 
 
 

2.1.2.2 Oferta de agua en las zonas propuestas de embalses 

 

Para efectos del proyecto se han considerado dos zonas de alternativas de embalse, la 

de Yanacocha (UTM 449 465 E – 8 674 482 N) y la de Achipampa situada aguas 

arriba de Yanacocha (UTM 457 154 E – 8 57 257 N), ambas presas propuestas en el 

lecho del río Cunas. 

 

Considerando que las aguas se embalsarán entre los meses de diciembre a abril, se 

podría almacenar para Yanacocha 215 MMC y para Achipampa 100 MMC. 

 

 

2.1.2.3 Transporte de Sedimentos 

 

Con base a la información obtenida de la estación La Mejorada, única que registra 

esta variable en el valle del Mantaro, se correlacionaron los datos para las posibles 

zonas de presa, encontrándose los volúmenes  totales  de 7 MMC para Achipampa y 

de 15 MMC para Yanacocha. 
 

 

2.1.2.4 Caudales Máximos 

 

En el CUADRO 4 se presentan los caudales máximos promedio diarios en las dos 

estaciones hidrométricas del río Cunas desde 1964 hasta 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO 4:  CAUDALES MÁXIMOS PROMEDIO DIARIOS 

 

ESTACIÓN 
AÑOS 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Yanacocha       180,4 128,0 67,5 65,0 59,8 58,4 
Angasmayo 80,4 75,6 148,8 165,8 113,7 64,8 78,3 121,7 126,5 165,5 199,5 142,1 

 
 

ESTACIÓN 
AÑOS 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Yanacocha 57,0 56,8 54,3 52,4 51,7 45,6 44,7 44,0 42,7 43,3 41,8 38,2 
Angasmayo 129,1 84,8 101,7 71,2 83,3 161,7 104,5 49,7 134,2 107,7 137,8 60,9 

 

ESTACIÓN 
AÑOS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Qmpd 
Yanacocha 37,6 36,4 34,5 33,2 29,7 29,5 18,7 17,0 5,6 5,0 2,1 32,0 
Angasmayo 94,2 112,1 31,3 68,9 24,5 80,8 109,5 131,5 113,3 119,4 103,6 106,0 

 

 

 
2.1.2.5 Máximas Avenidas 

 
CESEl en su estudio del 2000 para Yanacocha, determina las máximas avenidas para 

diferentes períodos de retorno, (CUADRO 5) con base a la determinación de 

caudales instantáneos de acuerdo a la aplicación de la fórmula de Fuller, la cual 

relaciona el caudal máximo promedio diario y el área de la cuenca, determinándose 

los factores de aumento para cada una de las estaciones ( Yanacocha,    f = 1,34 y 

Angasmayo = 1,29 ) 

 
En el mismo Cuadro se ha incluido los resultados para la ubicación de la presa en 

Achipampa,  para los mismos períodos de retorno. 

 
 
 

CUADRO 5: MÁXIMAS AVENIDAS PARA DIFERENTES PERIODOS DE 

RETORNO  ( m 
3 
/ s ) 

 
Área de captación en Yanacocha 

 
Área de captación en Achipampa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Período Retorno 20 50 100 200 500 1 000 2 000 10 000 
Máximas avenidas 221 280 328 381 461 528 600 793 

Período Retorno 20 50 100 200 500 1 000 2 000 10 000 
Máximas avenidas 98 125 146 170 205 235 267 354 



2.1.2.6 Calidad de las Aguas 

 
Se ha tomado como referencia aunque muy puntual y sin registros cronológicos 

continuos, los análisis realizados por la Intendencia de Recursos Hídricos del 

INRENA de marzo y setiembre del 2003, tomados en Chupaca y en el puente del 

Cunas, casi en la desembocadura con el río Mantaro referenciados de acuerdo a los 

estándares establecidos por la Ley General de Aguas y la FAO (CUADROS 6 y 7)  

 

 

 

 

CUADRO 6:    CLASIFICACION DE LOS LÍMITES PERMISIBLES CON FINES DE 

ABASTECIMIENTO DOMESTICO Y RIEGO – Ley General de Aguas  

y FAO, para usos agrícolas. 

 

PARAMETROS UNID, 
USO DOMESTICO USO AGRICOLA 

Clases I – II  (LGA) Clase III  ( LGA) FAO 

Coliformes fecales 
NPM/100ml 0,4000 1000 - 

Arsénico ppm 0.10 0.20 0.10 

Cadmio ppm 0.01 0.05 0.01 

Cianuro ppm 0.2 0.005 - 

Cobre ppm 1 0.50 0.2 

Cromo ppm 0.05 1.00 0.1 

Hierro ppm 0.03 1.00 5 

Manganeso ppm 0.10 0.50 0.2 

Mercurio ppm 0.002 0.01  

Niquel ppm 0.002 0.002 0.2 

Plomo ppm 0.05 0.10 5 

  Leyenda:    Clase I  :      Agua de abastecimiento doméstico con simple desinfección.Clase II:       
Agua de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados 
de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración.  Clase III:Agua para riego 
de vegetales de consumo crudo y bebida de animales  

 
 
 
CESEL toma como indicador de la buena calidad del agua del Cunas, la presencia de 

la denominada  Trucha arco iris ( Oncorhynchus mykiss ) la cual es muy exigente en 

cuanto a la calidad de las aguas donde habita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   CUADRO 7:    RESULTADOS DE ANALISIS DE AGUA REALIZADOS POR LA IRH 
 

Parámetro Unid 
Chupaca Pte Cunas 

Mzo 30/03 Set  24/03 Mzo 30/03 Set  24/03 

C.E. µS/cm 396,0 472,0 378,0 433,0 

pH unid 7,96 8,24 8,15 8,37 

Cationes 

Calcio meq/l 3,4672 3,0301 3,5883 2,8031 

Magnesio meq/l 1,3339 1,1619 0,8739 1,1578 

Sodio meq/l 2,4019 0,4284 0,2066 0,3533 

Potasio meq/l 0,0759 0,0675 0,0312 0,0465 

Aniones 

Cloruro meq/l 0,1410 0,3949 0,1410 0,3667 

Carbonato meq/l 0,3999 n.c. 0,7332 n.c. 

Bicarbonato meq/l 2,8682 2,1470 2,6224 2,6715 

Sulfato meq/l 1,1242 0,3955 1,3116 0,9160 

Nitrato meq/l 0,0077 0,0188 0,0117 0,0133 

RAS  1,5502 0,2959 0,1383 0,2511 

Clase  C2S1 C1S1 C2S1 C2S1 

Parámetros Biológicos 

Coniformes fecales NMP) NMP 1700 >160000 3000 1 400 

Parámetros no Biológico 

Temperatura °C campo ° C 17,00 17,00 16,50 14,00 

Turbiedad (NTU) campo NTU 1,70 6,85 3,40 2,14 

Factores químicos orgánicos 

Demanda bioqui.Oxígeno  10 14 11 11 

Fact. químicos  inorgánicos 

Cianuro total  ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Dureza cálcica  ppm 188 130,00 176 164,00 

Dureza total   ppm 228 231,00 229 209,00 

Oxígeno disuelto  ppm 5,0 4,78 5,1 6,44 

Potencia de hidrógeno  7,96 8,24 8,15 8,37 

Fosfatos  0,10 0,50 n.c. n.c. 

Nitrógeno amoniacal  n.c. 1,90 n.c. n.c. 

Indicadores minerales  

Alcalinidad total ppm 162 192,00 171 164,00 

Elementos  

Arsénico ppm 0,015 n.c. 0,016 n.c. 

Boro ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Cadmio ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Cobre ppm 0,06 0,002 n.c. 0,001 

Cromo ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Hierro ppm 0,21 0,11 0,18 0,05 

Manganeso ppm 0,082 0,011 0,083 0,005 

Mercurio ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Níquel ppm n.c. n.c. n.c. n.c. 

Plomo ppm n.c. n.c. 0,002 n.c. 

   n.c. Las concentraciones son menores a los límites del método de análisis empleado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Geomorfología y Geología  

En la zona de estudio se identifican tres unidades fisiográficas más resaltantes 

 Flanco Cordillerano Oriental, delimitado (4200 a más de 5000 msnm), en el cual se 

ubican las lagunas y glaciares  que drenan hacia la vertiente atlántica. 

 Unidad fisiográfica del Altiplano, comprendida entre los 3700 a 4000 msnm, con 

evidencia de erosión glaciar. 

 El valle inter montañoso del río Cunas el cual presenta una fisiografía agreste y 

accidentada. 

 

2.1.3.1 Litoestratigrafía 

 

En las zonas donde se ubican las presas proyectadas, se presentan las siguientes 

unidades litoestratigráficas: 

a. Formación Chambara (Trs-ch) 

Conformada por un conjunto de calizas dolomíticas y dolomitas en bancos con 

espesor de 0.2 a 1 m, separados por lechos calcáreo – arcillosos; presencia de 

cherts, en forma de nódulos y horizontes de yeso de color gris rojizo. Esta 

formación aflora en áreas marginales de la zona de presa Yanacocha. 

b. Formación Condorsinga (Ji-c) 

Constituida por calizas gris oscuras, con tonalidades blanquecinas debido a 

alteraciones superficiales, que se presentan regularmente estratificadas en bancos 

delgados a medianos (30 – 40 cm). 

En superficie se presenta fracturada, pero sus fragmentos son muy duros y 

resistentes. Por erosión diferencial generalmente presentan superficies escarpadas, 

en los flancos del valle presenta taludes con pendientes entre 60 a 80º, formando 

acantilados. 

En la superficie de los taludes y también al pie de ellos se observan procesos 

cársticos en forma de cavernas, nichos y fracturas con disolución, en algunos 

lugares, sobre todo en los niveles inferiores del valle. Se presentan afloramientos 

de agua cercanos al talud rocoso.  

c. Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

Constituida por una secuencia de estratos de arenisca con intercalaciones de lutitas 

y limonitas.  

Morfológicamente corresponden a relieves de depresiones, por ser más proclives a 

la alteración y erosión en comparación a las calizas. No obstante su menor 

resistencia al intemperismo y procesos erosivos, no es susceptible a la disolución ni 

procesos cársticos por lo que es un medio poco permeable, salvo si tiene fracturas 

abiertas. 

Las areniscas Goyllarisquizga atraviesan el valle por Achipampa. 

d. Formación Chulec – Pariatambo (Ki – chp) 



Secuencia de calizas, calizas arenosas, areniscas calcáreas, alternada con horizontes 

de margas, lutitas verdosas a rojizas y en ocasiones con lutitas carbonosas. 

Por degradación, las calizas ocupan horizontes prominentes, en comparación a las 

capas margosas y lutáceas más susceptibles a la erosión, 

La formación Chulec – Pariatambo es proclive a los procesos cársticos, pero 

solamente en sus horizontes calcáreos, los estratos de lutitas actúan como 

horizontes de impermeabilización.  

Esta formación aflora restringidamente en la zona del embalse de la alternativa 

Achipampa. 

e. Formación Casapalca “capas rojas” (Ksp – c) 

Conformada por una secuencia de areniscas, limonitas rojas y derrames lávicos 

intercalados con bancos de lutitas, calizas y conglomerados. 

Esta formación de capas rojas por ocupar horizontes superiores de la columna 

estratigráfica aflora en las partes marginales y altas del proyecto, por lo que su 

influencia se restringe principalmente para el caso de la alternativa Yanacocha, 

donde fueron identificados hasta 7 diferentes horizontes litológicos. 

El espesor promedio de esta formación, en el área de Yanacocha, pude ser de 600 

m; pudiendo llegar hasta los 800 - 1,000 m. 

f. Depósitos Cuaternarios 

En el área del proyecto los depósitos cuaternarios tienen amplia propagación, 

presentando diferencias en su origen, edad, composición y espesor. 

En el Cuadro 8 se resumen los diferentes tipos genéticos de los depósitos 

cuaternarios, el agente dinámico formante conjuntamente con su descripción. 

 

 

Riesgos Geológicos  

La geomorfología saltante de la zona comprendida desde Achipampa hasta Yanacocha 

– zona de ubicación de las alternativas de presa, en términos generales presenta 

condiciones bastante estables, debido a la presencia de promontorios de poca 

elevación, de morfología ondulada, con taludes inferiores a los 30º y predominancia 

de afloramientos rocosos correspondientes a la formación Casapalca y volcánicos 

Astobamba, con poco desarrollo de depósitos cuaternarios; sin embargo, se han 

identificado antiguos deslizamientos, especialmente el ubicado aguas arriba del eje de 

presa Yanacocha, sobre el flanco izquierdo, que podría comprometer las futuras obras. 

 

Específicamente en cada una de las alternativas de embalse, se presentan las siguientes 

características de acuerdo a los aspectos geológicos: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 8: Características de los principales depósitos cuaternarios 

Aluvial (al)
Corrientes de rios principales y

permanentes

Transportes de fragmentos rocosos a larga

distancia, bien trabajados, depositados en capas

formando terrazas o tapizando los lechos y llanuras

de inundacion de los rios.

Deluvial (dl)

Intemperismo o alteracion

quimica, vientos, lluvias,

erosion de las rocas y/o

gravedad

Capas de suelos de espesores variables que cubren

las laderas de los cerros. Presentan un movimiento

lento al fondo del valle.

Proluvial (pl)
Corrientes temporales de

aguas de lluvias o escorrentia

Depositos formados por torrentes violentos de

agua y lodo, que acarrea material detritico

acumulado en las laderas y en las quebradas. En

las desembocaduras forman abanicos deyectivos.

Coluvial (cl)
Gravedad y/o movimientos

sismicos

Acumulacion de bloques y framentos rocosos en

las laderas de los cerros o formando conos de

derrubios. Depositos poco consolidados y

permeables.

Glacial (gl)
Glaciales o masas de hielo en

movimiento

Depositos morrenicos laterales o frontales,

ubicados en las margenes o fondos de los valles

glaciares.

Fluvio glaciar (fgl)

Deshielos permanentes,

formacion de grandes rios

desde antiguas lagunas

Depositos de grava y cantos bien redondeados,

similares a los aluviales, rellenan antiguos valles y

forman altiplanicies.

Lacustre (la)
Decantacion de aguas

tranquilas

Sedimentos muy finos arcilloso, limosos a veces

arenosos, estratificados en capas finas

eventualmente formando lentes.

Colapso de taludes inestables

Saturacion del depósito

Gravedad 

Movimientos sismicos

Travertino (tr)
Disolucion de calizas por aguas

acidas

Concreciones calcareas con apariencia de macizos

rocosos.

Agentes dinamicos Descripcion

Remoción de masas en grandes volumenes con

velocidades variables de movimiento

(deslizamiento, derrumbes, movimientos,

complejos, etc)

Depositos de

deslizamiento
(ds)

Nombre genético Símbología

 
 

 

 

El vaso del embalse de Achipampa esta constituida por una amplia llanura aluvial, 

compuesta por cantos rodados y gravas heterométricas, con relleno areno limoso, de 

características muy permeables, con potencia inferida de 20 a 35 metros, soportada por 

macizos rocosos volcánicos (20 a 30º de pendiente) con reducidos posibilidades de 

desestabilización. 

Aproximadamente a unos 2 km aguas arriba del eje de presa afloran formaciones 

sedimentarias, constituidas por calizas y areniscas, las cuales pueden presentar 

problemas debido a su potencial carsticidad.  

La zona del eje de presa está constituida por un macizo rocoso superficialmente, 

moderadamente fracturado, poco alterado, con ligeras huellas de actividad cársticas. 

Al golpe de martillo se comportan duras y resistentes, por lo que se puede asumir que 

sus propiedades físico-mecánicas van de buenas a regulares. 

La zona del vaso correspondiente a la alternativa Yanacocha, se encuentra 

íntegramente labrada sobre los macizos rocosos que conforman la formación 

Casapalca (Ksp-c), presentándose algunos depósitos de deslizamiento, el mas antiguo, 

ubicado aguas arriba y adyacente al estribo izquierdo del eje de presa, denominado 

deslizamiento Auquilluyo. 



Referente a las condiciones de estabilidad de estas zonas de deslizamiento, se ha 

percibido que no existen huellas o cicatrices recientes que acusen movimientos de la 

masa.  

 

2.1.3.2 Condiciones hidrogeológicas 

 

Dadas las características enunciadas en la Litoestratigrafía de la zona, las 

condiciones hidrogeológicas se presentan bastante complejas, por el desequilibrio 

de los recursos superficiales, producido por la interconexión entre las diferentes 

cuencas aledañas y dentro de la misma cuenca, por presentarse al parecer, 

diferentes acuíferos a diferentes profundidades, interconectados directamente en 

algunas partes, debido a la existencia de conductos cársticos. 

Referente a las alternativas de Yanacocha y Achipampa es recomendable realizar 

en las otras etapas del estudio, una evaluación hidrogeológica más detallada con el 

empleo de trazadores que nos facilite la construcción de un mejor modelo 

hidrogeológico, para determinar la mejor alternativa o en el peor de los casos, al 

presentarse situaciones de altas pérdidas de agua por filtraciones de los embalses, 

el descarte de las dos alternativas. 

Esta situación podría haberse constituido en el factor preponderante en el abandono 

por parte de Electroperú, de la construcción de obras hidráulicas en dichas 

ubicaciones. 

 

 

  
2.2 Descripción del Ambiente Biológico 

 

2.2.1 Ecología 

 

La cuenca del río Cunas comprende un sistema ecológico formado por valles 

interandinos y áreas alto andinas, localizados en el sector de los Andes Centrales. 

 

El área de estudio, de acuerdo al Mapa Ecológico del Perú, se sitúa dentro de la zona de 

vida denominada Bosque húmedo-Montano Tropical (bh-MT); ubicada entre los 2 

800 a 3 800 msnm, en donde se localizan las localidades de Huarisca, San Blas, Roncha, 

San Juan de Jarpa, Acipampa y Yanacancha, entre otras. La biotemperatura media anual 

máxima es de 13,1°C y la media anual mínima es de 7,3 °C, con precipitaciones 

promedio máximas totales de 1 154 mm y el promedio total mínimo de 498 mm. 

 

Los suelos en las partes bajas son relativamente profundos, arcillosos de reacción ácida 

de tonos rojizos a pardos y en zonas con pendientes fuertes son delgados y litosólicos. 

 

La vegetación natural ha sido reemplazada en la mayoría de zonas, encontrándose 

pequeñas áreas dispersas a la vera del río Cunas, de especies arbóreas nativas como el 

“queñual” (Polylepis sp), el “quishuar” (Buddleja sp) catalogadas ambas como especies 

en vías de extinción o en situación vulnerable, y el “aliso” (Agnus acuminata), 

principalmente en las quebradas tributarias. La vegetación arbustiva como el “chocho 

silvestre” (Lupinus mutabilis), el “sillcu” (Bidens andicola), la “ortiga macho” (Loasa 

grandiflora), el “shoqumpa” (Salvia sp), el “roque” (Coelletia spinosissima). 

 

En el área de la ex hacienda Yanacocha, zona de presa propuesta, convergen así mismo, 

una serie de especies típicas de zonas altoandinas como los pastizales de los géneros 



Calamagrostis, Stipa y Festuca y especies de zonas de valle interandino como la 

“retama”, el “maguey” y el “mutuy” entre otros. 

 

La fauna existente se distribuye de acuerdo a las formaciones vegetales existentes en la 

zona de estudio pudiendo mencionarse entre los mamíferos existentes en las 

comunidades de hierbas pulviniformes como el césped de puna, al “zorro andino” 

(Pseudolapex culpaeus) y el “zorrino andino” (Conepatus rex); entre las aves el “pito” o 

“gargacha” (Colapses rupícola), el “espiguero” (Sporophila simples), el “jilguero de 

cabeza negra” (Spinus magellanicus), la “golondrina andina” (Petrochelidon andecola) 

entre otros. 

 

En las áreas húmedas presentes en la futura área de presa (ex hacienda Yanacocha) los 

mamíferos se presenta el “cuy silvestre” (Cavia tschudii) y entre las aves el “yanavico” 

(Plegadis rigwayi), la “gaviota andina” (Laurus serranus) catalogada como especie en 

situación vulnerable por ser altamente susceptible a la alteración de su hábitat, y el 

“pito” (Colapses rupícola) catalogado como especie en situación rara; el “pampero pico 

largo” (Geositta tenuirostris), el “arriero” (Agriornis montana), entre otras. 

 

Como especie acuática se presenta la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss) 

   

 

 

2.3 Descripción del Ambiente Socio-económico 

 

2.3.1 Caracterización del Macro Ambiente Antrópico 

 

El área del proyecto comprende dos zonas claramente definidas: la zona alta 

correspondiente a la zona de los embalses propuestos y ubicadas en las provincias de 

Concepción – embalse de Yanacocha y en la provincia de Chupaca el embalse 

Achipampa. 

 

La zona a ser beneficiada por el riego de las aguas almacenadas y reguladas se ubica en 

13 distritos y tres provincias del departamento de Junín como se puede observar en el 

Plano:  

 

 

- Provincia de Chupaca: 

  

Distritos:      Ahuac 

                      Chongos Bajo 

                      Chupaca 

                                      Huachac 

                      Huamancaca Chico 

                      San Juan de Yscos 

                      Tres de diciembre 

 

 

- Provincia de Concepción 

 

Distritos:       Chambará 

  Manzanares 

  Orcotuna 

 

- Provincia de Huancayo 

 



Distrito: Chupuro 

  Pilcomayo 

  Sicaya 

 

 

 

La extensión total y población existente en cada uno de los distritos mencionados es la 

que se muestra en el CUADRO 9; la extensión total de cada distrito esta de acuerdo a el 

dispositivo legal de su creación, y la población existente, urbana, rural y 

económicamente activa, de acuerdo al Censo Nacional de Población de 1993. 

 
 
 
 
 

CUADRO 9: CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS EN AREA DEL PROYECTO 
 

DISTRITO 
SUPERFICIE 

Km2 

POBLACIÓN 

TOTAL URBANA RURAL % RURAL PEA 

Chupaca 21,91 18 091 8 666 9 425 52,10 5 496 

Ahuac 72,04 7 309 3 137 4 172 57,08 2 199 

Huachac 20,15 3 234 1 264 1 970 60,92 890 

Chongos Bajo  4 923 2 476 2 447 49,71 1 460 

Sn. Juan  de Iscos 23,85 2 598 1 393 1 205 46,38 836 

Tres de Diciembre 20,20 1 880 1 687 193 10,27 464 

Huamancaca Chico 11.30 3 334 2 903 431 12,93 114 

Chambará 103.27 3 045 587 2 458 80,72 732 

Manzanares 20.36 1 736 1 498 238 13,71 572 

Orcotuna 44.75 4 021 3 684 337 8,38 1 325 

Chupuro 13.15 2 386 558 1 828 76,61 753 

Pilcomayo 20.50 8 455 7 168 1 287 15,22 2 231 

Sicaya 42.30 6 367 6 003 364 5,72 1 971 
Fuente: INEI, IX Censo de Población y Vivienda 1993 

 
  

2.3.2 Ambiente Económico 

 

2.3.2.1 Actividades agrícolas 

 

Las actividades agrícolas en la zona del proyecto se realizan normalmente bajo riego 

y secano, presentando las mayores extensiones los distritos de Sicaya con 3 295 ha, 

de las cuales el 79 % se encuentran bajo riego; Orcotuna con 3 182 ha, 47 % bajo 

riego y el distrito de Chupaca con 2 117 ha de las cuales el 88 % se encontraban bajo 

riego. 

 

En el CUADRO 10 se presenta las superficies agrícolas por distrito. 

 
 

CUADRO 10:   SUPERFICIE AGRICOLA EN EL AREA DEL PROYECTO 
 

DISTRITO 

SUPERFICIE AGRICOLA  

TOTAL 
EN SECANO BAJO RIEGO 

ha % ha % 

Chupaca 2 117,07 248,74 11,75 1 868,33 88,25 

Ahuac 1 935,51 1 184,10 61,18 751,41 38,82 

Chongos Bajo 854,00 283,46 33,19 570,54 66,81 

Huachac 1 346,52 496,23 36,85 850,29 63,15 

Huamancaca Chico 810,91 378,09 46,63 432,82 53,37 

San Juan de Iscos 1 510,39 980,82 64,94 529,57 35,06 



3 de Diciembre 1 046,74 348,18 33,26 698,56 66,74 

Chambará 1 194,62 1 109,82 92,90 84,80 7,10 

Manzanares 489,21 360,82 73,76 128,39 26,24 

Orcotuna 3 181,56 1 677,80 52,74 1 503,76 47,26 

Chupuro 496,07 383,15 77,24 112,92 22,76 

Pilcomayo 349,25 89,29 25,57 259,96 74,43 

Sicaya 3 295,12 691,48 20,98 2 603,64 79,02 
 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994 

 
De acuerdo al censo del 94, se encontraba bajo riego 10 280 ha versus alrededor de 8 

232 ha en secano; sin embargo el riego se encontraba sujeto a la disponibilidad de 

agua en el río en la época de estiaje. 

 

El sistema de regadío en la cuenca baja del Cunas, motivo del presente proyecto, es 

abastecido por dos canales principales uno sobre la margen derecha (Huarisca) con 

capacidad de 3 m
 3

/s y otro sobre la margen izquierda que es el canal Angasmayo 

(Sicaya) con capacidad de 4,5 m
 3

/s que abastece a la Central Hidroeléctrica de 

Huarisca y un canal de irrigación de aproximadamente 1,2 m
 3
/s. 

 

Los principales productos agrícolas producidos son los cereales (trigo, habas, 

arvejas, cebada) y los tubérculos (papa, oca, olluco, mashua); así mismo hortalizas 

como el repollo, zanahoria, alcachofa, etc para el mercado de Lima principalmente. 

 

2.3.2.2 Actividades pecuarias 

 

En la zona baja la crianza de ganado porcino y aves de corral son las principales 

explotaciones, conforme se aumenta de altitud la predominancia es el ganado 

vacuno, lanar y camélidos. Normalmente su producción se comercializa en 

Huancayo y en las diferentes ferias de los pueblos cercanos. 

 

2.3.2.3 Actividades pesqueras 

 

Dado de que la calidad físico-química de los cursos de agua que desembocan en el 

Cunas y del propio río Cunas es buena, se ha desarrollado en la zona una buena 

actividad pesquera en base a una biomasa natural y generada en diferentes 

piscigranjas establecidas en todo el departamento de Junín; basadas principalmente 

en la crianza de la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss), de propiedad 

mayormente particular, comunal o distrital.  

 

2.3.2.4 Actividades mineras 

 

En la zona propiamente del proyecto, no se cuenta con información de la existencia 

de explotaciones o denuncios mineros; las explotaciones mineras en intensa 

operación, se registran en las partes altas de la cuenca del Cunas, en donde se 

registran las minas Esperanza, Vicyñamachay, Celica, Negro Bueno, Gran Bretaña, 

Azulcocha, entre otras; sin embargo, de acuerdo a los análisis realizados en el 2003 

en la parte baja de la cuenca, no se registran mayores problemas de contaminación. 

 

2.4 Descripción del Ambiente de Interés Humano 

 

La zona del proyecto se encuentra dentro de una Región que presenta una inmensa fuente 

de recursos culturales, entre los cuales se mezclan costumbres y tradiciones, reflejadas y 

manifestadas a través de fiestas, mitos y leyendas. 

 



Las fiestas costumbristas son numerosas en cada uno de los distritos que conforman la zona 

del proyecto existiendo en casi todos los meses del año algún tipo de festividad, 

mayormente en celebración de un santo patrón. 

 

En cuanto al patrimonio Arqueológico en las zonas propuestas para el desarrollo de obras, 

no se ha evidenciado la presencia de ellos, teniéndose conocimiento de la existencia de 

restos arqueológicos en Vadama y Huature Viejo, ubicados sobre la margen izquierda del 

Cunas aproximadamente a 14 km aguas abajo de los posibles sitios de presa en la ex 

hacienda Yanacocha, en las proximidades de las localidades de Calhuas y Chilcas.   

  
3.0 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.1 Planeamiento y Objetivos del Proyecto 

 

A fines del año 2004, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro y los agricultores 

del río Cunas, representados por el Pdte. de la Comisión de Regantes de Chupaca, 

solicitaron a la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA,  el afianzamiento hídrico 

de la cuenca del Cunas, tomando como base las obras de almacenamiento y regulación, 

diseñadas por Electro Perú sobre el río del mismo nombre. 

 

En el año 2000 la compañía CESEL había realizado para ELECTROPERÚ el Estudio de 

Factibilidad “Regulaciones de las Sub cuencas de los ríos Cunas y Vilca (Moya-Quillón)” 

con fines energéticos, estudio que arrojaron resultados poco satisfactorios para la 

producción económica de energía, por lo cual es abandonado. 

 

Se plantea por lo tanto a pedido de la Junta de Usuarios del Mantaro, adecuar el proyecto 

desarrollado con fines de producción de energía, hacia otros usos,  básicamente al 

afianzamiento del recurso hídrico, con fines de riego, para la agricultura de la zona; en tal 

sentido y con miras a su inclusión dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, se 

plantea la realización del presente Perfil. 

 

3.2 Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Establecer las bases técnicas para la construcción y operación ambientales 
sustentadas de las alternativas 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. 

 

 

3.3 Metodología 

 

A este nivel del estudio, se ha realizado en primer lugar una identificación de 
alcances, dentro de un ejercicio de tamiz (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 se esquematiza de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Desasrrollo de los Aspectos Genéricos 

 

¿Quién o quienes han solicitado la acción a ejecutar? 

La ejecución del presente proyecto fue solicitada a la Intendencia de Recursos Hídricos 

del INRENA, por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro y las Comisiones de 

Riego que se abastecen del Cunas para complementar el riego de las áreas bajo riego y 

secano del valle. 

 

El planteamiento de las acciones a realizar fue ampliamente discutido con los agricultores 

de las 13 Comisiones de Regantes a través de 5 reuniones realizadas en cinco localidades 

diferentes, encargándoseles la actualización de los Padrones de Regantes e identificación 

de áreas probables a ser irrigadas. 

  

 

¿Cuál es la acción a ser evaluada? 

 

Las acciones principales a ser evaluadas corresponden a los aspectos concernientes a las 

obras civiles a ejecutarse para represar y almacenar las aguas en las alternativas 

propuestas y para la conducción de dichas aguas hacia las áreas a beneficiar.  

 

Las áreas a beneficiar con el riego son áreas actualmente sembradas en su mayoría y 

regadas con los recursos que provienen del río sin ninguna regulación y que por lo tanto 

OBJETIVO 

NECESIDADES 

SENTIDAS 

ÁREA BIOFÍSICA 

 
1. Elementos abióticos 

Clima, Suelos, Agua, Geología 

 

2. Elementos bióticos 

Flora y Fauna 

ÁREA SOCIOECONOMICA 
Elementos Humanos 

 

1. Aspectos socioeconómicos 

2. Aspectos culturales 

3. Aspectos  institucionales y 

legales 



son deficitarios en determinadas épocas del año; por lo tanto los impactos que el agua en 

condiciones reguladas causaría serían muy reducidos y centrados básicamente en la 

distribución de  mayores volúmenes de agua pero distribuidos a lo largo de todo el año 

agrícola. 

3.5 Marco Legal 

 

 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.  

 
Lineamientos y Dispositivos Ambientales 

 

a) 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. 

 
 
 

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. Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines 

que fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales. 

b. Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 
correspondiente. 

c. 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 

 
a) 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°056-97-PCM 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 interinstitucionalmente; 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. 
 

 

Normatividad sobre Salud Ambiental 
 
 

a) 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°057-2004-

PCM 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. 

 
Normatividad sobre Gobiernos Regionales y Locales 

 

a) 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1   Análisis de los Objetivos del Proyecto 

 

Se plantean en el proyecto, alternativas de solución orientadas al afianzamiento hídrico de 

áreas agrícolas, actuales y nuevas, ubicadas en el ámbito del valle del río Cunas. 

Las alternativas comprenden el almacenamiento de las aguas del mencionado río, 

aprovechando la disponibilidad estacional de los recursos hídricos de la cuenca, mediante 

la disposición de un reservorio de regulación ubicado en la cabecera del valle 

complementando y mejorando la infraestructura de conducción y distribución.    

Las alternativas estudiadas comprenden dos ubicaciones del eje de presa, uno de ellos en la 

naciente del río Cunas sobre la cota 3 700 msnm, en la provincia de Chupaca, denominado 

Achipampa y el otro aguas abajo de la confluencia con la quebrada Mitulluyoc 

aproximadamente en la cota 3 446 msnm, en la provincia de La Concepción, denominado 

Yanacocha. 

La oferta hídrica de la cuenca durante los meses de avenida, no representa problema alguno 

como para llenar un embalse de grandes dimensiones; sin embargo, existe un limitante para 

ello y corresponde al factor tierras, las  cuales como en cualquier valle interandino, son 

escasas; en tal sentido las dimensiones de la presa propuesta, ha sido condicionada de 

acuerdo a los requerimientos hídricos de una cédula de cultivos propuesta en toda el área 

posible de abastecer y a la cantidad de sedimentos que acarea la cuenca y que determina el 

volumen muerto que se pueda almacenar en el reservorio en un período de vida 

determinado. 

Este recurso hídrico cubriría el afianzamiento hídrico de 15 000 ha de las cuales, 1 600 ha 

se encuentran ubicadas sobre la cota de los canales de conducción, por lo que se ha 

considerado abastecerla mediante bombeo. 

El reservorio propuesto se ha considerado en las ubicaciones de Achipampa para  30.0 

MMC, útiles y 37.0 MMC totales y aguas abajo en  Yanacocha, para 30.0 MMC, útiles y 

45.0 MMC totales.  

Los esquemas hidráulicos alternativos, se complementan con la proyección del 

mejoramiento y ampliación de la capacidad hídrica de las estructuras de derivación o 

bocatomas existentes Angasmayo y Huarisca, las que dan origen a los sistemas de riego 

principal y secundario proyectado y las estaciones de bombeo de las áreas  ubicadas sobre 

los canales en Chambra y Ahuac. 

 

 

 

4.2 Evaluación del Proyecto como Infraestructura y Actividad 

 

4.2.1 El Proyecto como Infraestructura 

 

Alternativa Yanacocha: 

En el Gráfico 1 se presenta la Curva Área-Volumen correspondiente al sitio de presa 

Yanacocha, para un volumen útil de 30 MMC. 
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Gráfico 1:  Curva Área Volumen Yanacocha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características generales de la presa Yanacocha son las siguientes: 

 

 Nivel de corona   ............................................................  3 479.00 msnm 

 Nivel normal de operación ………………………………... 3 473.50 msnm 

 Nivel máximo de sedimentos ……………………………..  3 462.15 msnm 

 Nivel del cauce …………………………….……………….  3 449.00 msnm 

 Longitud de la presa (corona) ………………………………..300.00 m 

 Altura de presa ………………………………………………….36.50 m 

 Ancho de la corona ….......................................................   .10.00 m 

 Volumen útil   ………………………………………… ...…   30.00 MMC 

  Volumen de sedimentos (Tr = 50 años) ……………………  15.00 MMC 

 Caudal máximo de servicio ………………………………….   13.00 m
3
/s 

 

Las obras conexas de la presa de relleno como, túnel de desvío, descarga de fondo y 

aliviadero, se colocarán en el estribo derecho sobre condiciones geotécnicas aceptables 

y con un mínimo de excavaciones del suelo. Para la siguiente etapa del estudio se 

propone incluir en el análisis la alternativa de presa de gravedad, de concreto rodillado; 

en el caso de que resultados de mayores investigaciones geotécnicas evidencien el 
riesgo de licuefacción del suelo de cimentación. 

 

Alternativa Achipampa: 
 

En el Gráfico 2 se presenta la Curva Área-Volumen correspondiente al sitio de presa 

Achioampa, para un volumen útil de 30 MMC. 

 

 

 



C
O

T
A

S
 (

m
.s

.n
.m

)

VOLUMEN EN ( MMC )

AREA EN  (Km2 )

A
L

T
U

R
A

 E
N

 (
m

)

 

Gráfico 3:  Curva Area Volumen Achipampa 30 MMC Utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características generales del reservorio para un volumen de almacenamiento 

total de 30 MMC son: 

 Nivel de corona  ............................................................................. 3 737.00 msnm 

 Nivel normal de operación 3 731.50 msnm 

 Nivel máximo de sedimentos ............................................................................ 3 706.45 msnm 

 Nivel del cauce  ............................................................................. 3 700.00 msnm 

 Longitud de la presa (corona) .................................................................................... 274.00 m 

 Altura de presa  ........................................................................................ 37.00 m 

 Ancho de la corona  ........................................................................................ 10.00 m 

 Volumen útil    ................................................................................. 30.00 MMC 

 Volumen de sedimentos (Tr = 50 años) ................................................................... 7.00 MMC 
 Caudal máximo de servicio 13.00 m

3
/s 

 

Para la operación de los sistema de regulación, se prevé soltar al cauce del río Cunas un 

caudal máximo regulado de 13,0 m
3
/s, para luego ser captado aguas abajo en las  

bocatomas existentes Angasmayo en la margen izquierda sobre la cota 3 420 msnm y 
Huarisca sobre la margen derecha en los 3 290 msnm.   

 

El mejoramiento de la bocatoma Angasmayo  considera obras de funcionamiento como 

el incremento de la longitud de la presa disipadora, muros de mampostería de piedra 

sobre la superficie del barraje fijo, sobre elevación de muros de encauzamiento; obras 



de seguridad, la construcción de diques de enrocado y enrocado pesado para el piso de 
la poza disipadora. 

 Las características generales de la bocatoma son: 

 

- Caudal de captación ………………………………………….    9,50 m
3
/s 

- Caudal de alivio para período de retorno de 50 años ……. 280,00 m
3
/s  

- Ancho de bocatoma …………………………………………..   20,00 m 

- Longitud de barraje fijo ………………………………………..   20,00 m 

- Longitud poza disipadora ……………………………………..   26,00 m 

- Ancho poza disipadora ………………………………………..   20,00 m 

- Ancho canal de limpia …………………………………………     3,80 m 

- Enrocado de protección aguas abajo ……………………….      10,0 m 

 

El proyecto contempla adecuar la conducción existente Angasmayo Sicaya, previendo 

realizar el mejoramiento y ampliación de la sección hidráulica de la conducción a los 

nuevos requerimientos de capacidad; considerando además que parte de esta agua es 

utilizada por la central   

El sistema de conducción de la margen izquierda incluye el mejoramiento del tramo 

hasta los 5 850 metros, ampliando 6 túneles de corta longitud; ampliándose la sección 

trapezoidal telescópica revestida de concreto  de los 5 850 a los 20 700 m de canal. Se 

incluirá la construcción de 3 sifones invertidos de 50 metros de longitud y cuatro 

conductos cubiertos de 30 metros. 

La obra de derivación Huarisca se ubica sobre la margen derecha del río frente a la 

Central Hidroeléctrica del mismo nombre, la cual será mejorada para garantizar un 

caudal máximo de 6,5 m
3
/s con obras de funcionamiento, seguridad y regulación 

semejantes a las de la bocatoma Angasmayo.  

 

Las características generales de la bocatoma Huarisca son: 

 

- Caudal de captación ………………………………………….    6,50 m
3
/s 

- Caudal de alivio para período de retorno de 50 años ……. 280,00 m
3
/s  

- Ancho de bocatoma …………………………………………..   23,50 m 

- Longitud de barraje fijo ………………………………………..   15,00 m 

- Longitud poza disipadora ……………………………………..   17,00 m 

- Ancho poza disipadora ………………………………………..   15,00 m 

- Ancho canal de limpia …………………………………………    2,50 m 

- Enrocado de protección aguas abajo ……………………….   10,0 m 

 

La conducción principal proyectada  se desarrolla básicamente  sobre el trazo del canal 

existente Huarisca Huallacancha de 4,8 km de longitud, el que presenta una sección 

hidráulica enchapada de piedra, con capacidad para conducir 3,0 m
3
/s.  El presente 

proyecto considera adecuar la sección del canal existente, ampliándola para una 

capacidad máxima de 6.5  m
3
/s y mínima de 1.5 m

3
/s, la construcción de dos sifones 

invertidos de 50 metros y cinco conductos cubiertos de 30 metros.          

 



Etapas generales en la construcción de la presa: 

 

a) Etapa de Pre-construcción: 

 

Que comprende el establecimiento de campamentos y almacenes de insumos, 

movilización de equipos y maquinaria; mejoramiento de los caminos a las zonas de 

obra (presa, obras de arte y canales). Los aspectos legales sobre las tierras que 

serán inundadas por el embalse, ampliación de los canales, caminos de servicio, 

obras de arte, etc  deberán ser considerados. 

   

b) Etapa de Construcción 

 

Período de tiempo comprendido desde que se inician las obras hasta el momento en 

que se termine la construcción de toda la infraestructura física del proyecto.    

 

Para el análisis de las actividades de la obra,  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 o la magnitud de la misma. 

 

Las diferentes actividades consideradas son: 

 

- Movimiento de tierras 

- Uso de maquinaria y equipos 

- Desvío de aguas 

- Explotación de canteras 

- Utilización de explosivos 

- Transporte de materiales 

- Construcción de las obras 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 – entrega oportuna de agua. 

- Las labores de mantenimiento de las obras. 

 

 

d ) Etapa de Abandono 
 

Toda obra tiene una vida útil al fin de la cual se deben 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 y los canales; así 

mismo, la demolición de campamentos generalmente no se llega a producir siendo 

asignados a la Comunidad, por lo que solo nos referiremos a los aspectos de 

restauración de zonas de vertimientos, zonas de emplazamiento de áreas de tránsito 

y de operaciones, etc. 

 

 

 

 



4.2.2 El Proyecto como Actividad de Desarrollo Agrícola 

 
El proyecto pretende afianzar el riego en 15 000 ha de la cuenca baja del río Cunas, las 

cuales al no contar con una infraestructura de almacenamiento y regulación, padecen de 

los problemas de las variaciones estacionales. En los Cuadros 11 y 12 se presentan los 

resultados del balance realizado para la situación con proyecto y sin proyecto 

respectivamente. 

 

CUADRO 11:      CUADRO 12:             

212 88

49.1% 20.4%

50.9% 79.6%

36 28

100.0% 77.8%

1.87            0.56            

2.78            2.78            

5.21            1.55            Indice déficit

Σ (Dfa/Dma)
2

100/Na

Indice déficit

Σ (Dfa/Dma)
2

100/Na

Déficit anual

Años déficit

Déficit mensual

Déficit anual

Años déficit

Cobertura Cobertura

CON REGULACION

Meses déficit

Déficit mensual

SIN REGULACION

Meses déficit

 
 

EL recurso hídrico regulado por el proyecto cubriría el afianzamiento hídrico de 15 000 

ha de las cuales, 1 600 ha se encuentran ubicadas sobre la cota de los canales de 

conducción, por lo que se ha considerado abastecerla mediante bombeo. 

En el Plano 2 se presentan las áreas a beneficiar con el desarrollo del presente proyecto 

y en el CUADRO 13 la  Cédula de Cultivo propuesta por el proyecto, la cual 

básicamente corresponde a la Cédula actual de cultivo, con algunas variaciones 

propuestas por los agricultores beneficiarios. 

 
 

CUADRO 13:  CÉDULA DE CULTIVO PROPUESTA  

 

Cultivos Semi Permanentes 2,300       -           2,300         

1   Alcachofa 1,000       -           1,000         

2   Alfalfa 1,300       -           1,300         

Cultivos Transitorios 12,700     7,000       19,700       

3   Papa 1,000       750          1,750         

4   Zanahoria 5,000       2,000       7,000         

5   Cebolla, apio, 1,500       800          2,300         

6   Maíz amiláceo 1,000       1,000       2,000         

7   Cebada 1,300       750          2,050         

8   Trigo 1,200       800          2,000         

9   Orégano 400          400            

10 Arveja, haba 1,300       900          2,200         

15,000     7,000       22,000       

1,47

Sub Totales

Porcentajes 0%

Coeficiente Uso de la Tierra:

CULTIVOS

RIEGO POR GRAVEDAD

1ra. Camp. 2da. Camp. Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5.0 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO 

 
 

5.1 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.  
 
 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 etapas del 
proyecto, durante su construcción y en este caso, principalmente durante su 
operación. 

 
Para realizar esta evaluación, de acuerdo al nivel de la misma (trabajada 
básicamente con información existente y experiencia del evaluador), se ha 
considerado: 
 

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

 
- Análisis de las alternativas de regulación – Achipampa y Yanacocha; la 

obras de captación, conducción y distribución se han proyectado sobre 
las existentes y no se cuenta con alternativas. Este análisis permitirá 
esencialmente, comparar las dos alternativas bosquejadas bajo 
criterios de ingeniería, con la incorporación de criterios ambientales. 

 
- Jerarquización de dichos impactos, tomándose los más importantes. 

Para esta jerarquización hemos tomado el método matricial, utilizando 
una matriz tipo Leopold de causa efecto. 

 

 

5.1.1 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 14. Dado que las características bióticas y 
abióticas existentes en los sitios de presa son muy semejantes con mayores 
posibilidades de impactos negativos en la alternativa más baja (Yanacocha), se ha 
tomado esta como representativa. En las otras etapas del estudio, se observará ya 
con resultados de trabajo de campo las características específicas que pudieran 
constituirse en aspectos gravitantes, que a este nivel no son apreciadas.    

 
- Acciones que modifican los cursos de agua 
- Acciones que modifican el uso del suelo 
- Acciones que implican emisión de contaminantes 
- Acciones que implican sobreexplotación de recursos 



- Acciones que actúan sobre el medio biótico 
- Acciones que implican deterioro del paisaje 
- Acciones que repercuten sobre las infraestructuras 
- Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural.   

 
 
CUADRO 14   : Relación de acciones impactantes y factores impactados 
 

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS 

Construcción Medio natural 

Derivación de aguas y ataquías Aire:   calidad, gases, partículas, cont. sonora 

Caminos y pistas de acceso Tierra: pérdida de suelo, materiales de 

Obras de construcción propiamente dicha             construcción, erosión, compactación, 

Transporte de materiales            estabilidad de laderas, caract. físicas 

Movimiento de maquinaria pesada            químicas, sedimentación, inundación 

Vertido de tierra y otros materiales Agua: calidad, recarga, contaminación 

Deforestación del vaso            Eutrofización, salinidad, turbidez 

Explotación de canteras Flora: diversidad, productividad, especies 

Reposición vías destruidas o inundadas           endémicas y en peligro, estabilidad 

Expropiaciones           comunidades vegetales 

Incremento de la mano de obra Fauna: destrucción directa, hábitad,  

             diversidad, especies endémicas,  

              biota aguas abajo de la presa 

  

Funcionamiento Acciones socioeconómicas de la operación 

Presa y embalsamiento del agua Acciones inducidas: irrigación, incremento de 

Infraestructuras de riego áreas cosechadas , tecnificación de cultivos. 

Regulación del caudal, aguas abajo presa  

 
 

5.1.2 Selección de alternativa de Presas 

 
Se ha determinado dos localizaciones para la presa del proyecto, la diferencia 
existente entre ambas localizaciones es que Achipampa se encuentra aguas 
arriba de Yanacocha y que  por lo tanto la cantidad de material en suspensión y 
arrastre deberá se menor que la considerada para Yanacocha (de acuerdo a los 
estudios efectuados, esta corresponde casi al 50 %); sin embargo la pendiente 
del curso de agua es mayor en Achipampa  y con un vaso de forma alargada con 
escasa superficie de inundación lateral por lo encajonado del mismo; estas 
condiciones determinan que para lograr un volumen de almacenamiento útil de 
30 MMC, se requiere una presa de mayor altura que para Yanacocha, 
considerando inclusive, las diferencias existentes en los volúmenes muertos de 
las presas. 
 
A este nivel del estudio no se cuenta con mayor información sobre las áreas que 
afectarían las aguas del embalse con cultivos, áreas de pastoreo, asentamientos 
humanos, etc. de las dos alternativas (el estudio de CESEL solo consigna 
información de la alternativa Yanacocha), como para poder comparar y 
considerarlas como Factores de decisión en la elección. 
 
Las ubicación de ambas propuestas coinciden con zonas de desarrollo de rocas 
cársticas las cuales se constituyen en fuentes de grandes peligros por pérdidas 
considerables de la aguas embalsadas; con la información existente a este nivel, 
no se podría determinar cual de las dos presenta menores probabilidades de 
pérdidas de agua por filtración profunda, o en su defecto, los menores costos 
para una adecuada impermeabilización del vaso. 



     
A este nivel de estudio lo único que realmente queda claro es que los costos de 
construir presa en Yanacocha es 10 millones de soles menor que en la ubicación 
de Achipampa. (Yanacocha S/. 91 millones de soles y S/. 101 millones para 
Achipampa, en números redondos). La valoración económica ambiental de 
ambas alternativas no ha sido realizada a este nivel, por lo que no se puede 
discernir, salvo por el valor económico de las obras de represamiento en si, cual 
es la alternativa de menor costo. 

 
5.1.3 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 las obras y actividades 
a realizarse 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 las obras, 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 15 se presenta la Matriz de Impactos Ambientales.  

 

 



5.1.3.1 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales  – ETAPA DE 

PREINVERSIÓN 

 
              En el contexto Político y Socioeconómico Regional 
 

Este proyecto como se ha mencionado anteriormente fue desarrollado con 
fines energéticos, el mismo que al ser descontinuado por parte de Electro 
Perú, concertó el interés de los agricultores de Cunas, los cuales a través de 
la Junta de Usuarios del Mantaro solicitaron la realización del presente perfil 
de proyecto. No se ha realizado un análisis de los factores que condicionaron 
el abandono del proyecto por parte de la empresa que lo realizó con fines 
energéticos. 

 
Los agricultores han participado en las etapas iniciales del estudio en lo 
referente a realizar un inventario de la infraestructura existente y de los 
Padrones de Usuarios de las  diferentes Comisiones que integran la cuenca 
del río Cunas.  
 
En esta etapa los aspectos políticos se han venido trabajando a través de 
reuniones frecuentes con cada una de las organizaciones de usuarios en sus 
locales ubicados en los distritos que involucran las áreas a afianzar con el 
presente proyecto.  

 

5.1.3.2 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales – ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 

 
              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, siempre 
y cuando estas se realicen  en la época seca. 
 
Los accesos a los sitios de presa son fácilmente realizados a través de una 
carretera afirmada que los comunica rápidamente con diferentes centros 
poblados y con la capital del departamento, en donde se pueden satisfacer 
adecuadamente cualquier tipo de requerimiento para las obras y para el 
personal. 
 
Las ciudades de Huancayo y Jauja principalmente, son centros de gran 
pujanza económica, mayormente debido al comercio, la agricultura, ganadería 
y turismo, en donde es fácil conseguir mano de obra calificada para casi 
cualquier actividad programada por el proyecto. El ingreso de las obras del 
proyecto dentro del mercado de demanda de servicios, crearía positivas 
condiciones que mejorarían los niveles de ingreso de esta clase  
  
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 

 

Los mayores impactos negativos hacia el proyecto estarían dados de alguna 
manera por la precipitación pluvial (tormentas eléctricas) por lo que todas las 
obras deberán ser ejecutadas en los períodos de estiaje. 



 
La construcción de Campamentos en los sitios de obra, pudieran ser puntos 
de conflictos con los agricultores de la zona, a pesar que los mismos han 
manifestado a través de sus Comisiones de Regantes, que se encuentran 
dispuestos a apoyar en todo a este proyecto que lo consideran suyo. 

 

              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 calificada y no calificada de la zona.  

 

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, altitud 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 el medio Socioeconómico; la propiedad de las área a inundar con la 
construcción de la presa, y las correspondientes a la ampliación de los 
canales, obras de arte y caminos de vigilancia, al parecer no presentaría 
mayores impactos que los normales de indemnización, dado que todos los 
que utilizan esas áreas participan ampliamente en el desarrollo del presente 
proyecto.  
 
En términos generales en el medio Físico, la ocurrencia de impactos son 
generalmente clasificados de moderada magnitud, extensión puntual, 
moderada duración y con la posibilidad de aplicar medidas de mitigación; 
algunos de los  componentes relevantes serían: 
 

- Variación del flujo hídrico: Para la construcción de la presa y la obras de 
arte como sifones, será necesario realizar el desvío temporal de la 
aguas de los cursos de agua, lo cual deberá ser mitigado realizando las 
obras de by pass necesarias para no interrumpir el riego de las áreas 
agrícolas. 

- En lo que correspondiente al suelo, su calidad podría ser alterada en 
caso de producirse derrames accidentales de combustible, aceites y 
grasa, principalmente en la construcción de las vías de acceso, 
operación del patio de máquinas. 

- La pérdida de suelo temporal y permanente se producirá por la 
explotación de canteras, construcción de campamentos, construcción 



de accesos, principalmente en la explotación de canteras de material de 
construcción. 

- La emisión de gases tales como dióxido de azufre, monóxido y dióxido 
de carbono y óxidos de nitrógeno, asociados al funcionamiento de la 
maquinaria de construcción; principalmente el incremento de material 
particulado por efectos de la circulación de vehículos, explosiones, 
movimiento y transporte de tierras, afectará la calidad del aire, pero 
temporalmente en las áreas de construcción; sin embargo la no 
presencia de elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de 
contaminación, hacen más manejable este impacto. 

 

5.1.3.3 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. 

 

         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 en los cultivos de agro-exportación.  

 

               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 los proyectos de agro-exportación 
que se vienen impulsando en 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 de ampliación del 
embalse, corresponde a áreas generalmente dedicadas al pastoreo y 
áreas de cultivo en secano y una muy reducida de riego, dependiendo de 
la alternativa (entre 150 y  300 ha)  El espejo de agua así mismo, 
inundará la carretera afirmada que comunica el valle del Mantaro con la 
ciudad de Chincha en la costa en una longitud comprendida entre 11  y 
13 km de longitud,  dependiendo de la altura de presa seleccionada.   

  
- Las zonas  donde se utilizará el recurso hídrico con fines de riego, 

generalmente han venido siendo cubiertas en forma precaria por este 
recurso, por lo que las obras de conducción y distribución existen y solo 
se garantizará la oportunidad y permanencia del agua; al no ser 
mayormente nuevas tierras y al encontrarse el agricultor medianamente 
capacitado para manejar este recurso, los impactos que pudieran 
producir los mayores recursos serán mínimos, localizados y fácilmente 
superados.  

 
- En lo referente a la fauna se puede decir que durante la fase de 

operación, al desaparecer la flora local, se verá perturbada la fauna por 
disminución de hábitats, alimentos y sitios de anidación, refugio y 
descanso; sin embargo, la presencia del cuerpo de agua generará 
nuevas condiciones ambientales favorables para la fauna íctica y aviar 
que harán de este lugar su hábitat. 

 
  

 
 
6.0 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 zona donde se plantea construir la presa, se han venido 
realizando trabajos desde 1984 disturbando toda el área. 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. 
  
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. 

 

 

6.1 Acciones de Gestión Empresarial 

 

En el Cuadro 14, 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. 
 
Es importante indicar que los aspectos de estanquidad del reservorio deben ser 
estudiados a mayor profundidad como para elaborar un adecuado Plan de Gestión, 
dada la gran variabilidad que pudiera presentarse en los impactos de acuerdo a los 
volúmenes liberados, continuidad e identificación de zonas de afloramiento, por lo 
que a este nivel de estudio solo se menciona.  

   

 

 

 

CUADRO 16:  Resumen de principales impactos negativos y las medidas 

preventivas a implementar. 

 

ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 

Presa y 

Embalse 

- Estabilidad del embalse Reforestación de laderas   

- Contra la propiedad privada 

Manejo adecuado para establecer arreglo 
económico social con las comunidades y 
conductores individuales de las tierras. 
Cuantificación adecuada de impactos y 
compensaciones. 

Sistemas de 

Riego 

- Mayor explotación de los suelos 
Incorporación de agricultura ecológica, 
en cultivos para exportación 
Uso controlado de agroquímicos 

- Suelos de aptitud forestal y de 
protección 

Propiciar la reforestación de laderas 

 

6.1.1 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, agricultores involucrados y gobiernos regionales. 

- 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. 

 

6.1.2 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 residuales 

 

 

 

 

6.1.3 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. 

 

6.1.4 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, los canales y las obras se 

seguirán manteniendo; en el caso hipotético que en algún momento la ciudad anule 

al área agrícola (visión catastrófica improbable) los canales serán cubiertos como 

en la ciudad de Lima; en el caso de la presa, la misma al igual que los canales 

seguirá existiendo y en el caso hipotético enunciado, esta deberá seguir prestando 

sus funciones pero para el abastecimiento humano e industrial.. 

 

 

 



 

 

7.0 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 la acción del hombre, 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 principalmente de las aguas 
distribuidas entre los beneficiarios. 

 

8.0 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 

frenes 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. 

 

9.0 INVERSIONES AMBIENTALES 

 

En el Cuadro 15 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 monitoreo en cuanto a 
volúmenes de agua para el cálculo de pérdidas en embalse y calidad de las 
aguas en puntos de acceso, almacenadas y entregadas; plan de contingencias y 
un plan de desarrollo, asignándose un monto global de UN MILLÓN 
SETECIENTOS SESENTA MIL NUEVOS SOLES (S/. 1 760 000,00) 
 
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.  

 
 
 
 
CUADRO 17:    Inversiones Ambientales  
 

ETAPA ACTIVIDAD 

COSTO 

NUEVOS 

SOLES 

Pre Inversión 

1. Elaboración Plan de Desarrollo 

2. Elaboración Plan de Monitoreo – Diseño estructura 

3. Plan de capacitación comunidades afectadas 

4. Plan de forestación  (400 ha – 400 000 plantones) 

200 000 

Construcción 

1. Supervisión Ambiental  

2. Plan de Contingencias 

3. Estructuras de medición y control  

560 000 

Operación 

1. Monitoreo ambiental anual (análisis de agua y aforos) 

2. Plan de contingencias anual 

3. Fondo anual de gestión 

1 000 000 

 

 



  


