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RESUMEN EJECUTIVO 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN EN LA SIERRA  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de Evaluación Ambiental del Programa Subsectorial de Irrigación en Sierra 
(PSI III), ha sido trabajado teniendo en cuenta el marco normativo y el Sistema de Gestión 
Ambiental existente en el país, siendo complementado con las políticas y directivas 
operacionales del Banco Mundial, dado que estas últimas abarcan ámbitos no considerados en 
la normativa peruana; los sub-proyectos que formen parte del Proyecto deberán adecuarse 
bajo formas que permitan salvaguardar su entorno ambiental, en cumplimiento de los principios 
de sustentabilidad.  

 
Entre las componentes del proyecto, se han de tener consideración especial en las 
componentes que se refieren al Mejoramiento de la Infraestructura de Riego y la Tecnificación 
de Riego Parcelario. 
 
En tal sentido, el presente documento tiene por finalidad plantear un marco de criterios 
ambientales, que sirva de guía a las futuras evaluaciones ambientales a realizarse en cada 
sub-proyecto. 
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Subsectorial de Irrigación en 
Sierra, es contribuir al equilibrio ambiental y la incorporación de las prácticas ambientales para 
la ejecución de los sub-proyectos que se formulen, teniendo en cuenta también la aplicación de 
las salvaguardas ambientales del Banco Mundial.  
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada, para elaborar el presente Plan de Manejo Ambiental, se desarrolló 
sobre la base del conocimiento existente en la evaluación de impactos ambientales de 
proyectos relacionados a la actividad de riego, principalmente. Así como, el análisis y 
evaluación de información proporcionada por el PSI, respecto a las anteriores etapas PSI I y 
PSI II; y otra información relacionada a riego tecnificado. 

 
Así mismo, para desarrollar la presente consultoría fue muy importante el trabajo 
multidisciplinario e interdisciplinario realizado con profesionales del PSI y las coordinaciones 
con la Misión enviada por el Banco Mundial al PSI; en especial, durante la etapa de campo que 
permitió interrelacionar las propuestas del presente proyecto con las demandas de los usuarios 
representados por la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego que serán favorecidos con la 
ejecución del proyecto. 

 
El trabajo de campo realizado, implicó la visita al Distrito de Riego Colca-Chivay, en el 
departamento de Arequipa, que permitió conocer in situ la naturaleza de los proyectos 
involucrados en el desarrollo del PSI III; como también, el conocimiento del área de influencia 
del distrito que permitió establecer una visión integradora de las características del medio 
ambiente, una evaluación amplia a profundidad y el posterior planteamiento de los criterios 
ambientales, dirigidos a cada uno de los tipos de sub-proyectos. 

 
Como instrumentos importantes en el desarrollo metodológico fue la utilización de información 
temática y cartográfica existente en instituciones, como el INRENA donde la OGATEIRN 
proporcionó información geográfica y de teledetección del ámbito de aplicación del PSI III; 
como también, el mapeo de áreas naturales protegidas en cumplimiento a la salvaguarda 
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ambiental de Hábitats Naturales OP 4.04, en particular. Otros de particular significancia, fueron 
todos aquellos trabajos realizados en materia de evaluación ambiental de proyectos de riego en 
el Perú, como la resaltante información bibliográfica desarrollada por organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial,  FAO, UNEP, entre otras.    

 
En tal sentido, en el desarrollo de la presente consultoría, junto a la información existente, la 
experiencia del equipo del PSI y de la Misión del Banco Mundial, en los aspectos ambientales 
del proyecto, las Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial, fueron relevadas en todo el 
proceso de desarrollo del estudio, como también el conocimiento del marco normativo e 
institucional vinculado al PSI III. 

 

DESARROLLO DEL DOCUMENTO 
    

A continuación, se refiere brevemente cada uno de los ítems desarrollados en el documento: 
 

1. Situación de la agricultura Peruana en Sierra 
 
El Perú comprende una superficie territorial de 128.5 Millones de ha; de las cuales, sólo 
7.6 millones (6%) de hectáreas de la superficie total del país tienen capacidad para 
cultivos agrícolas (transitorios y permanentes), 17.9 millones (14%) corresponde a tierras 
con aptitud para pastos y 48.7 millones de hectáreas son tierras con aptitud para la 
producción forestal; el resto comprende  tierras de protección. 
 
La Sierra, se caracteriza por la baja fertilidad de sus suelos y topografía accidentada, 
dependiendo básicamente de las precipitaciones pluviales, que influyen en los bajos 
niveles de productividad agrícola. Sin embargo, esta región presenta un gran potencial de 
desarrollo agrícola en los valles interandinos y un potencial pecuario en las zonas 
altoandinas. Presenta grandes ventajas para el desarrollo de los cultivos andinos y de 
mejoramiento de pastos naturales; así como, para las actividades de reforestación. 

 

2. Marco Político, Normativo e Institucional del PSI III  
 
Dentro del marco político del Estado, se consideran las políticas de estado del acuerdo 
nacional, la política y estrategia nacional de riego en el Perú y los lineamientos de 
políticas de estado para el desarrollo de la agricultura y la vida rural en el Perú. 

 
Entre las principales normas se mencionan: La Constitución Política del Perú; la cual, 
resalta el derecho  de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida, en cuya misma óptica se encuentran: la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, Ley General de Comunidades Campesinas, Código 
Penal, entre otras. 

 
La normativa sobre recursos naturales está enmarcada en las siguientes normas: Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre; o leyes especificas como la Ley General de Aguas o la Ley que 
regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 
municipalidades, entre otros. Las leyes que regulan la salud en  función a este tipo de 
proyectos están reguladas son  la Ley General de Salud, Ley General de Residuos 
Sólidos y su Reglamento, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire y el respectivo de Ruidos. También es necesario considerar la aplicación de la 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, con el fin de preservar la riqueza 
histórica y  arqueológica del territorio, preservando las tradiciones, conocimientos y 
costumbres de los pueblos y comunidades del país. 

 
El desarrollo de Evaluación Ambiental para los diversos proyectos en el Perú se rige por 
las siguientes normas: Ley General del Ambiente, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental y la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En 
cuanto al Sector Agricultura podemos mencionar a la Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura, Ley de la Sierra Exportadora y los Lineamientos de Políticas de Estado para 
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el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú. Así también, La Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, definen y regulan las 
funciones y obligaciones de cada uno de estos organismos. 

 
En cuanto a las normas internacionales, se tiene en consideración las Políticas 
Operacionales del Banco Mundial, de acuerdo al tipo de proyecto se consideran las 
salvaguardas OP 4.01 Evaluación Ambiental, OP 4.04 Hábitats Naturales, OP 4.09 
Manejo de Pesticidas, OP 4.10 Comunidades Indígenas, OP 4.11 Patrimonio Cultural 
Físico y OP 4.37 Seguridad en Presas. 
Dentro del marco institucional existe una jerarquía de la participación del Ministerio de 
Agricultura, donde se encuentra ubicado el Programa Subsectorial de Irrigación en 
Sierra, que esta en continua coordinación con la Intendencia de Recursos Hídricos y la 
OGATEIRN para una mejora aplicación del proyecto. 

 
Dentro de los principales instrumentos de gestión para la implementación de estos 
programas tenemos: la Evaluación de Impacto Ambiental, el Marco de Gestión 
Ambiental, el Plan de Manejo de Plagas entre otros. 

 

3. Descripción del Proyecto Propuesto 
 
El Proyecto es parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones, que tiene como objetivo 
general “Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua de riego, para 
alcanzar una administración eficaz y eficiente del recurso hídrico, en los sistemas de 
riego y drenaje que administran y operan las juntas de usuarios por encargo del Estado.- 
Ministerio de Agricultura”. 

 
Las componentes del proyecto son: 

 
Componente A. Modernización y rehabilitación de los sistemas de riego 

 
El objetivo principal es mejorar e intensificar la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas 
de riego de la Sierra reduciendo la participación del Estado en la inversión en sistemas 
de riego. 

 
Las intervenciones consisten en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación 
de las redes de riego (canales de primer orden existentes), incluyendo bocatomas, 
canales principales con sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, 
retenciones, etc.), defensas ribereñas respectivas y otras obras menores.  

 
Este componente también financiará la realización de estudios de viabilidad, las obras de 
instalación y supervisión de obras de unos 150 aparatos de medición en las cabeceras 
de los Bloques de Asignación de derechos de uso de agua constituidos por el 
componente D. 

 
La ejecución del conglomerado de sub-proyectos, seguirá un proceso que se detalla en el 
Anexo 2, donde se presenta el procedimiento de evaluación ambiental a ser considerado 
desde la etapa de planificación, durante la ejecución, hasta la etapa de operación y 
mantenimiento de los sub-proyectos. 
 
Componente B. Tecnificación del riego parcelario  
 
El objetivo principal es la introducción de tecnologías modernas de riego entre los 
pequeños y medianos agricultores. Por ello, mediante el Programa de Riego Tecnificado, 
se busca difundir las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, mediante el 
financiamiento parcial del PSI para la implementación de sistemas de riego tecnificado y 
donde participan los agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento de su aporte 
propio. 

 
El proyecto incluye tanto las obras e instalaciones comunes como individuales de riego 
tecnificado, sea este presurizado (aspersión y riego localizado) como por gravedad. 
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La ejecución del conglomerado de sub-proyectos del componente B, seguirá un proceso 
que se detalla en el Anexo 2. 

 
Dentro de la etapa de pre-inversión, se realiza la difusión, sensibilización, formación de 
grupos de agricultores y elaboración de proyectos; en esta etapa se realizará la 
identificación del riesgo ambiental del sub-proyecto. 
 
Componente C. Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción/ 
Comercialización  

 
C.1 Capacitación de las Organizaciones de Usuarios 
Este sub-componente apoyaría tres amplios tipos de actividades: (a) sensibilización de 
los usuarios del agua en el territorio de las 14 JUs, en algunos aspectos claves de la 
gerencia del agua; (b) un programa de fortalecimiento de la capacidad para las JUs y (c) 
la promoción del componente A en las JUs, dada la prioridad en respuesta a la demanda 
de la comunidad para la infraestructura colectiva mejorada de la irrigación y del drenaje. 

 
C.2 Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores 
Este sub-componente incluirá dos amplios tipos de actividades, todas en el territorio de 
las 14 JUs priorizadas: (a) las actividades tienen como objetivo el promover la adopción 
de tecnologías de riego mejoradas, incluyendo asistencia técnica a los granjeros que 
adoptan esas tecnologías y (b) las actividades dirigidas apoyando la producción y la 
comercialización de las cosechas de productos de alto valor. 

 
Componente D. Derechos de Uso de Agua  

 
D.1 Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA) 
El subcomponente Cofinanciaría la formalización de los derechos de uso agua con el 
objeto de garantizar a los beneficiarios la seguridad jurídica del derecho a usar el agua 
con fines de riego y estimular las inversiones privadas en riego. 

 
D.2 Complementación del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) 
El subcomponente Cofinanciaría la integración de los derechos formalizados en la Sierra 
en el RADA existente en la IRH. Para ello, se continuará implementando las 45 
Administraciones Técnicas de Distritos de Riego con el Sistema del Registro 
Administrativo (hardware y software especializado), a fin de permitir la actualización, 
mantenimiento y consulta de las más de 850,000 licencias que se tendrán otorgadas a 
nivel nacional. 

 
Componente E. Administración y Monitoreo 

 
Este componente financiaría la administración, la supervisión, evaluación y la revisión del 
proyecto y del "Estudios Estratégicos del Sector" por ejemplo los estudios de viabilidad 
para el análisis profundo de los asuntos dominantes 

 
Ámbito Territorial del PSI Sierra 

 
Partes del componente C1 se cubrirá en toda la Sierra, en cambio la mayoría de 
actividades se realizarán en las 14 JUs priorizadas por el Proyecto. Algunas han sido 
seleccionadas con fines de fortalecer otros programas en Sierra. 

 
Las JUs consideradas como Piloto son: Mantaro, Mashcon, Chonta Cajamarquino, Colca-
Chivay; Las JUs dentro del Plan Sierra Exportadora son: Cajabamba, Juliaca, Ayacucho; 
Las JUs priorizadas por el Gobierno son: Andahuaylas, Huancavelica; Las JUs con 
potencial para cultivos de alto valor son: Callejón de Huaylas, Abancay, Alto Piura-
Huancabamba, Cusco, Tarma. 

 

4. Descripción del Ambiente 
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Con relación a la caracterización del medio ambiente natural. la Sierra del Perú yace 
sobre la Cordillera de los Andes, de sur a norte; presenta una gran variedad de climas, 
que van desde el templado cálido hasta el glacial; en cuanto a la hidrología, en la sierra 
se localizan más de 12,000 lagos y lagunas encima de los 3,000 m.s.n.m. y la nieve 
ubicada encima de los 5,200 m.s.n.m, representa reservorios naturales de agua que 
alimentan las cuencas de los ríos. Su relieve está conformado por un conjunto de 
elevaciones que corren alineadas en cadenas paralelas. En los Andes, se encuentran los 
valles interandinos donde se ubican antiguos centros poblados: Ayacucho, Cuzco, 
Cajamarca, entre otras. 

 
Respecto de las comunidades campesinas y nativas existentes en el Perú, según la Base 
de Datos de Comunidades de la Defensoría del Pueblo (Marzo 2003), se registran un 
total de 7163 comunidades; entre nativas y campesinas, representando un 23.53%, éstas 
últimas. Geográficamente, la región de Puno albergaría al mayor número de 
comunidades campesinas (1251). 

 
 
 
 

Las actividades económicas que predominan en la región sierra son la agricultura y la 
ganadería. Los agricultores tradicionales de la región sierra, conservan sus cultivos 
ancestrales más resistentes  a las condiciones climáticas y con diferentes cualidades 
culinarias.  

 
Los problemas ambientales y vulnerabilidad ambiental, están estrechamente ligados a la 
variada geografía que presenta el Perú; de los cuales, la Sierra presenta una situación 
particular por sus procesos geomorfológicos y condiciones de pluviosidad. En si existen 
diversos riesgos ambientales y/o deficiencias, que  pueden incrementar el grado de los 
impactos ambientales negativos de un determinado proyecto al  ambiente y viceversa. 

 
Se presenta la descripción fisiográfica y de uso actual del suelo para cada uno de los 14 
JUs priorizadas, esta descripción es referencial para la implementación del proyecto. 

 
También es necesario considerar las Áreas Naturales Protegidas que administra el 
SINANPE, que son tomadas en cuenta en la Salvaguarda OP 4.04 Hábitats Naturales.   

 
Dentro de la descripción fisiográfica y de uso actual del suelo para cada uno de los 14 
JUs priorizadas, se observa una topografía variada, con planicies en la zona de Juliaca, y 
altas pendientes como en el Mantaro, con precipitaciones desde los 100 mm  hasta 900 
mm, y con una agricultura mayormente estacional, principalmente con cultivos de 
subsistencia. Se ha encontrado algunos cultivos de alcachofa y cereales a través de 
riego. 

 

5. Identificación de impactos ambientales 
  
Bajo el contexto anterior, se ha  establecido un conjunto de potenciales impactos 
ambientales en cada componente y etapa del Proyecto. Estos han sido tipificados 
acorde a los subproyectos planteados, encontrándose los siguientes: 
 
Componente A:  
 
� IMPACTOS AMBIENTALES EN OBRAS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION DE 

AGUA DE RIEGO Y RED DE DRENAJE 
 

Durante la etapa de Planificación, está el posible conflicto de uso por el recurso hídrico; 
durante la etapa de Construcción, el incremento de la contaminación atmosférica, , 
alteración del paisaje natural, posible contaminación de los suelos y del agua, afectación 
del uso del suelo e incomodidad en las comunidades, afectación de la flora y fauna; y 
durante la etapa de Operación, se tiende a la mejora de la calidad de vida de los 
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agricultores, incremento de las posibilidades de acceso e integración, alteración de 
costumbres y cultura de las comunidades, modificación del escenario paisajístico, 
alteración de ecosistemas naturales (flora y/o fauna y suelos), alteración de la calidad de 
agua y suelos, y conflictos por el uso del agua. 

 
De acuerdo a los posibles impactos ambientales de este tipo de sub-proyecto, se debe 
considerar las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01, OP 4.04, OP/BP 4.10 y OP 4.11 
 
� IMPACTOS AMBIENTALES EN OBRAS DE CAPTACIÓN 

 
Durante la Etapa de Planificación: conflicto por el uso del suelo y del recurso hídrico; 
durante la Etapa de Construcción: afectación de la flora y fauna, alteración del paisaje, 
leve incremento de ruidos, problemas sanitarios  por la acumulación de desechos, 
alteración del ambiente social; y durante la Etapa de Operación, la mejora de las 
condiciones de vida y actividades económicas de la población, posible riesgo de la 
integridad física de la población  y alteración del paisaje natural. 

 
De acuerdo a los posibles impactos ambientales de este tipo de sub-proyecto, se debe 
considerar las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01, OP 4.04, OP/BP 4.10 y OP 4.11 

 
� IMPACTOS AMBIENTALES EN OBRAS DE REGULACIÓN Y PROTECCIÓN Y/O 

MODERNIZACIÓN DE EMBALSES EXISTENTES 
 

Durante la etapa de Construcción: empobrecimiento del suelo, leve incremento de la 
contaminación acústica y/o atmosférica, ligera alteración de la cualidad de desolación de 
la zona, alteración del paisaje natural, riesgo de perjuicio a la integridad física y conflicto 
por uso de suelo; y durante la Etapa de Operación: mejora de la condiciones de vida de 
población beneficiada con la energía eléctrica, incremento de las posibilidades de acceso 
e integración, incremento leve de población flotante, alteración de costumbres y cultura 
de las comunidades, afectación a la salud e incremento de ocurrencia de accidentes y 
modificación del escenario paisajístico. 

 
De acuerdo a los posibles impactos ambientales de este tipo de sub-proyecto, se debe 
considerar las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01, OP 4.04, OP/BP 4.10, OP 4.37 y 
OP 4.11 
 
� IMPACTOS AMBIENTALES EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS RESERVORIOS 

 
Durante la Etapa de Planificación: conflicto por el uso del suelo y del recurso hídrico; 
durante la Etapa de Construcción: afectación de la flora y fauna, alteración del paisaje, 
leve incremento de ruidos, problemas sanitarios  por la acumulación de desechos, 
alteración del ambiente social; y durante la Etapa de Operación, la mejora de las 
condiciones de vida y actividades económicas de la población, posible riesgo de 
inundación por falla de la presa  y alteración del paisaje natural. 

 
De acuerdo a los posibles impactos ambientales de este tipo de sub-proyecto, se debe 
considerar las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01, OP 4.04, OP/BP 4.10, OP 4.37 y 
OP 4.11 

 
Componente B:  
 
� RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO O ASPERSIÓN 
 
Durante la Etapa de Planificación no se presentan conflictos, en la Etapa de 
Construcción: afectación de la flora y fauna, leve incremento de ruidos, problemas 
sanitarios  por la acumulación de desechos, alteración del ambiente social; y durante la 
Etapa de Operación, peligro de contaminación por los plaguicidas utilizados, mejora de 
las condiciones de vida y actividades económicas de la población. 

 
� RIEGO TECNIFICADO POR GRAVEDAD 
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Durante la Etapa de Planificación no se presentan conflictos, en la Etapa de 
Construcción: alteración del ambiente social, costumbres de riego; y durante la Etapa de 
Operación, peligro de contaminación por los plaguicidas utilizados, peligros de erosión 
del terreno después de la cosecha, mejora de las condiciones de vida y actividades 
económicas de la población. 

 
� CULTIVOS DE ALTO VALOR 

 
Durante la Etapa de Planificación no se presentan conflictos, en la Etapa de 
Construcción: alteración del ambiente social, costumbres de alimentación; y durante la 
Etapa de Operación, peligro de contaminación por los plaguicidas utilizados, cambio de la 
demanda de los productos agrícolas convencionales, mejora de las condiciones de vida y 
actividades económicas de la población. 

 
De acuerdo a los posibles impactos ambientales de estos tipos de sub-proyectos, se 
debe considerar las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01, OP 4.04, OP/BP 4.10, OP 
4.11, OP 4.09. 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PSI Sierra incluye los siguientes módulos 
resumidos abajo:  

 
i) Un Marco de Gestión Ambiental (MGA) describirá los procedimientos específicos 

para la evaluación de las inversiones, alternativas de mitigación de impactos, y su 
supervisión en concordancia con las políticas ambientales del país y del Banco. Los 
procedimientos hacen parte integrante del ciclo del subproyectos y no una actividad 
aislada, y por eso,  son considerados en todas las etapas del ciclo (identificación, 
evaluación, aprobación de los perfiles y expedientes técnicos, así como supervisión, 
recepción y liquidación de la obra). Además de los procedimientos, el MGA incluye 
también: 

 
• Un Plan de Manejo de Plagas (PMP) 
• Acciones de monitoreo de la implementación del MGA 
 

ii) Plan de Fortalecimiento de la capacidad de gestión/evaluación ambiental del PSI  
 
iii) Presupuesto específico para la implementación del PMA 

  

6. Marco de Gestión Ambiental 
 
El planteamiento de  los criterios ambientales se dirigen a establecer las acciones 
generales que se deben tener en cuenta en todo proyecto de irrigación, desde su fase de 
diseño y respecto de la localización de las obras, a fin de minimizar los riesgos 
ambientales y no alterar la armonía ambiental, desde la etapa de planificación hasta el 
periodo de operación del mismo. 
 
Las intervenciones (sub-proyectos) que se realizarán dentro de las Juntas de Usuarios 
(JUs), con apoyo de los componentes A y B del PSI Sierra, pueden tener diferente grado 
o nivel de riesgo ambiental debido al "tipo de proyecto" y el nivel de "sensibilidad del 
medio". 
 
La tipología de cada sub-proyecto se describe de acuerdo al nivel de riesgo ambiental: 
 
Tipo I: Subproyectos considerados de mínimo riesgo de impacto adverso ambiental. 
Tipo II: Subproyectos considerados de moderado riesgo de impacto ambiental. 
Tipo III: Subproyectos con alto riesgo ambiental. 
 
� IDENTIFICACIÓN DEL “TIPO DE PROYECTO” 
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La identificación del tipo de sub-proyecto se realiza de acuerdo al Tipo de Intervención y 
al Tipo de infraestructura de cada Sub-proyecto. 
 
Componente A: 

 
Tipo de Infraestructura 

Tipo de 
Intervención 

Conducción y 
Distribución 
de Agua de 

Riego 

Sistema de 
Captación 

(excepto en lagunas) 

Obras de Regulación, 
protección y/o 

modernización en 
presas existentes 

Obras de 
Regulación en 

lagunas 
nuevos reservorios 

Rehabilitación y/o 
Mejoramiento  
(sin ampliación)  

I 
 
I II - 

Ampliación  II II II - 
Construcción 
(excepto de nuevos 
reservorios)  

II 
III  

(nuevas bocatomas,  
quebradas) 

II - 

Construcción de 
nuevos reservorios - 

 
- 
 

- 
III  

(nuevos reservorios 
en lagunas) 

 
Componente B: 

 
Sub- 
proyecto 

Tipo de Infraestructura* y/o Intervención Nivel de 
Riesgo 

Instalación de Pozos II 
Pequeños Reservorios y otras Obras de Regulación II 
Instalación de Cabezal de Filtrado y Control y Construcción de Casetas I 
Tuberías de Conducción y Distribución de Agua  I 

Riego 
tecnificado por 
goteo o 
aspersión 

Sistemas de Riego Parcelario 
Distribución de Agua  

I 

Instalación de Pozos I 
Pequeños Reservorios y otras Obras de Regulación I 
Tuberías de Conducción y Distribución de Agua de Riego I 

Riego 
tecnificado por 
gravedad 

Nivelación de tierras I 
Instalación de Pozos I 
Operación del subproyecto incluyendo la conversión o mantenimiento de 
cultivos de alto valor  

II Cultivos de Alto 
VAlor 

Operación del subproyecto incluyendo la conversión o mantenimiento de 
cultivos orgánicos de alto valor 

I 

 
� CATEGORIZACIÓN DE SUBPROYECTOS:  

 
Luego de identificar el nivel de riesgo ambiental del proyecto, se realiza una verificación 
rápida de acuerdo a las características del sub-proyecto (anexo 10). Esta verificación 
ayuda para identificar la sensibilidad del medio del sub-proyecto. 
 
La clasificación según la “Sensibilidad del Medio” es BAJO, MODERADO y ALTO.  
 
Dependiendo del nivel de riesgo asignado a cada sub-proyecto y la sensibilidad del 
medio, cada subproyecto será clasificado como: 
 
Categorización en el Nivel 1: Aquellos subproyectos que presentan bajo riesgo ambiental. 
Esto significa que el proyecto requerirá un informe sencillo/simplificado de evaluación 
ambiental, variando su contenido en función de ser parte del Componente A o B (ver en 
Anexo 3, el tipo de informe a ser requerido).   
 
Caracterización en el Nivel 2: Aquellos subproyectos con moderado riesgo ambiental. 
Esto significa, que el proyecto requerirá un informe de evaluación ambiental un poco más 
detallado, variando su contenido en función de ser parte del Componente A o B (ver en 
Anexo 3, el tipo de informe a ser requerido).   
   
Categorización en el Nivel 3: Aquellos subproyectos con alto riesgo ambiental, debido a 
que el área de influencia presenta altos niveles de sensibilidad (un área considerada 
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como ecosistema frágil y/o áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y/o 
hábitat natural de importancia critica); y, las características de la obras civiles a 
desarrollar, sean  pequeñas o medianas, que pueden alterar el entorno natural, su 
biodiversidad y/o su riqueza cultural.  Subproyectos identificados como categoría de Nivel 
3, no serán elegibles para el PSI-III. 

 
� INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
De acuerdo a la categorización ambiental, se elaborarán los informes de evaluación 
ambiental descritos a continuación: 

 
Componente A 

 
Subproyectos Nivel 1: Declaración de Impacto Ambiental  (DIA) - se deberá realizar una 
DIA que incluye una Evaluación Ambiental Preliminar; se trata de una evaluación sencilla, 
cuyas recomendaciones (y costos incurridos) serán incorporados en el diseño detallado 
(expediente técnico) y operación del subproyecto. 

 
Subproyectos Nivel 2: Evaluación de Impacto Ambiental – Semidetallado (EIA-sd) Las 
recomendaciones (y costos incurridos) del EIA-sd serán incorporados en el diseño 
detallado (expediente técnico) y operación del subproyecto.  

 
Componente B  

 
Subproyectos Nivel 1: Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (ver 
modelo en el Anexo 3), con énfasis en la descripción de los impactos potenciales y la 
mitigación a través de buenas prácticas de riego tecnificado y de producción agrícola, 
manejo integrado de plagas en las áreas o subproyectos más vulnerables, adoptando 
medidas previstas en el Plan de Manejo de Plagas del PSI. 

 
Subproyectos Nivel 2:  
- En el caso de uso de plaguicidas con registro de SENASA: Especificaciones 

Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (Anexo 3), con énfasis en la descripción de 
los impactos ambintales potenciales y la mitigación a través de buenas prácticas de 
riego tecnificado y de producción agrícola, incluyendo acciones de asistencia, manejo 
integrado de plagas en las áreas o subproyectos más vulnerables, adoptando 
medidas previstas en el Plan de Manejo de Plagas del PSI. 

 
- En el caso de uso de plaguicidas sin registro de SENASA: Especificaciones Técnicas 

de Buenas Prácticas Agrícolas (Ver modelo en el Anexo 3), ampliado para incluir un 
anexo con la Evaluación de Riesgo Ambiental (plaguicidas sin registro de SENASA), 
a ser sometida a la autoridad ambiental del Sector Agricultura (OGATEIRN). 

 
� INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CICLO DEL 

PROYECTO 
 

Entre los instrumentos de Gestión Ambiental a emplearse se encuentran: 
 
- Ficha para Categorización Ambiental (FCA) (Anexo 4 y 5) 
- Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar  (EAP) (Anexo 6 y 7) 
- Reporte de Control y Seguimiento Ambiental (RCSA) (Anexo 8) 
- Reporte Ambiental Final (RAF) (Anexo 9) 

 
� PLAN DE MANEJO DE PLAGAS 

 
El Plan de Manejo de Plagas (Anexo 12) a ser empleado en el PSI Sierra, es parte del 
marco de gestión ambiental, detallado en documento aparte, presentado en la página 
web del Proyecto Subsectorial de Irrigación www.psi.gob.pe.  
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Los requerimientos para tratamiento y uso de plaguicidas, explicado en el Plan de 
Manejo de Plagas, será incluido en el Manual Operativo del Proyecto. 

 
� MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), es el instrumento de seguimiento de la 
implementación de las medidas de mitigación en todas las etapas del proyecto 
(instalación, operación, mantenimiento). Las medidas de mitigación, son aquellas 
identificadas dentro de los respectivos informes de Evaluación Ambiental (DIA o EIA-sd)  
Deben ser elaborados de manera coordinada entre la Unidad Ejecutora y la entidad  
proponente. 

 
Dentro de las consideraciones del monitoreo del MGA, es necesario considerar algunos 
indicadores de impacto ambiental que permitan reconocer su aplicación. 

 

7. Plan de Fortalecimiento de la capacidad de Gestión / Evaluación 
Ambiental del PSI 

 
Para la ejecución del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y, en particular su Plan de 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental (PFGA), incluyendo medidas de fortalecimiento 
de la capacidad del PSI para llevar a cabo las actividades propuestas en la EA, el citado 
documento “Organización y Gestión del Proyecto”, ya preveía la contratación de cuatro 
profesionales (ambientalistas o agro-ecólogos) que serán responsables de implementar 
las medidas previstas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto. 
 
En las coordinaciones de la Misión enviada por el Banco Mundial y el PSI, fue acordado 
que uno de estos profesionales quedará en Lima para coordinar las acciones 
ambientales, además de atender a la zonal de Junín. Los demás atenderán a las 
siguientes zonales de la Sierra: i) Un profesional destacado en Lima, para coordinar el 
trabajo ambiental y atender a las JUs localizadas en las regiones de Junín y 
Huancavelica; ii) Un profesional destacado en Cusco, para atender a las JUs localizadas 
en las regiones de Cusco, Ayacucho y Puno; iii)Un profesional destacado en Arequipa, 
para atender a las JUs localizadas en las regiones de Apurimac y Arequipa; iv) Un 
profesional destacado en Trujillo, para atender a las JUs localizadas en las regiones de 
Piura, Cajamarca y Ancash. 

 
Entre las actividades planteadas a realizar se encuentran: 

 
- Talleres de Divulgación del MGA 
- Publicación y Promoción del MGA 
- Talleres de Capacitación para la Gestión Socio Ambiental 
- Talleres de Sensibilización en temas ambientales 
- Participación en eventos nacionales e internacionales 

 

8. Presupuesto especifico para la implementación del PMA 
 

El presupuesto de la implementación del Plan de Manejo Ambiental comprende 4 
profesionales en distintas sedes, para la descentralización del proyecto. Los costos de 
capacitación, difusión y sensibilización del Plan se incluyen dentro de los costos de la 
componente C, asimismo el costo del Plan de Manejo de Plagas, las cartillas a ser 
elaboradas y difundidas para el adecuado manejo de pesticidas, serán incluidas dentro 
del componente correspondiente. 

 
El costo de la implementación asciende a: 1`324,800 Nuevos Soles (un millón trescientos 
veinticuatro mil ochocientos nuevos soles). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la actividad agrícola es un factor esencial en la economía moderna de 
cualquier país, puesto que constituye un insumo básico en todas las actividades productivas y 
sociales, condicionantes de su competitividad del país y componente primordial para el 
desarrollo sostenible de vida de la población. En el caso del Perú, el  mejoramiento de la 
producción agrícola en los poblados de la región Sierra  garantiza el crecimiento económico 
necesario para vencer la pobreza en estas zonas. 
 
Este es el principal objetivo que persigue el Proyecto Subsectorial en Irrigación en Sierra; y, 
que involucra la implementación de subproyectos para el mejoramiento de la infraestructura de 
riego y la tecnificación de los sistemas de riego, complementando los programas ya existentes 
en este sector, a nivel nacional como es el Programa de Sierra Exportadora. 
 
La relación entre la actividad agrícola y el medio donde se desarrolla, se explica por los efectos 
que tiene la toma de decisiones desde su regulación, captación y distribución del recurso agua, 
sobre la afectación del uso del suelo y demás componentes del  ambiente y la calidad de vida 
de la población; por lo cual, la conservación  del ambiente constituye uno de los ejes 
principales del desarrollo agrícola. Por lo tanto, los proyectos vinculados a estos procesos 
deben ser desarrollados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental establecido del país. 
 
El presente documento plantea los criterios ambientales que serían utilizados como guía a las 
futuras evaluaciones ambientales sobre los subproyectos vinculados a cada componente que 
comprende: i) Mejoramiento y Rehabilitación de la infraestructura de Riego; ii) Tecnificación del 
riego parcelario; iii) Fortalecimiento Institucional  de Apoyo a la Producción/Comercialización; 
iv) Formalización y Registro de Derechos de Uso de Agua. 
 
En un contexto general, el documento inicialmente desarrolla una referencia general  a la 
situación actual de la agricultura en el país. Posteriormente, aborda la normatividad 
correspondiente a la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, la caracterización 
de la región sierra, donde se ubicarán los subproyectos. Se indica claramente la situación 
climática y de los recursos naturales allí existentes, las potencialidades y limitantes existentes. 
Continúa como cuarto punto, plantear los impactos ambientales que se producirían en el 
entorno debido a la interrelación de los componentes ambientales con los proyectos 
seleccionados. Por este motivo, se consideran impactos ambientales de corte social debido a 
su alto grado de sensibilidad a los beneficios y perjuicios generados, denotando que la pobreza 
rural es el factor de gran incidencia en algunas variables ambientales. Establece el Marco de 
Gestión Ambiental, para la categorización ambiental de los subproyectos y las consideraciones 
ambientales a tener en cuenta para todas sus etapas. 
 
Cabe mencionar que las Políticas Operativas y Directivas del Banco Mundial, constituyeron el 
soporte conceptual principal para la elaboración del presente instrumento técnico. La 
información de base utilizada, proviene principalmente de la información proporcionada por el 
PSI y la Misión del Banco Mundial; así como, información electrónica, hoy posible, gracias a la 
amplia cobertura en el conocimiento que brinda internet y la experiencia la fecha existente en la 
evaluación de proyectos de riego en el Perú.  
 
OBJETIVOS 
 
Como objetivo central plantea establecer los mecanismos adecuados para la inserción 
ambiental apropiada de los sub-proyectos que formen parte del PSI Sierra, con la finalidad de 
contribuir al equilibrio ambiental de las zonas de la sierra donde serán implantados. 
 
Se plantean los objetivos específicos siguientes: 
 

• Evaluar el marco normativo ambiental e institucional del Sector Agricultura. 
• Caracterizar los sub proyectos que podrían formularse. 
• Identificar los potenciales impactos ambientales principales. 
• Elaborar el Marco de Manejo Ambiental, que establece los mecanismos ambientales a 

considerar para cada sub-proyecto 
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METODOLOGÍA UTILIZADA  
 
La metodología utilizada, para elaborar el presente Plan de Manejo Ambiental, se desarrolló 
sobre la base del conocimiento existente en la evaluación de impactos ambientales de 
proyectos relacionados a la actividad de riego, principalmente. Así como, el análisis y 
evaluación de información proporcionada por el PSI, respecto a las anteriores etapas PSI I y 
PSI II; y otra información relacionada a riego tecnificado. 
 
Así, también para el desarrollo de la presente consultoría fue muy importante el trabajo 
multidisciplinario e interdisciplinario realizado con profesionales del PSI y las coordinaciones 
con la Misión enviada por el Banco Mundial al PSI. 
 
El trabajo de campo realizado, implicó la visita al Distrito de Riego Colca-Chivay, en el 
departamento de Arequipa, que permitió conocer in situ la naturaleza de los proyectos 
involucrados en el desarrollo del PSI III; como también, el conocimiento del área de influencia 
de este distrito que permitió establecer una visión integradora de las características 
ambientales, una evaluación amplia y el posterior planteamiento de los criterios ambientales, 
dirigidos a cada uno de los tipos de sub proyectos. 
 
Como instrumentos importantes en el desarrollo metodológico fue la utilización de información 
temática y cartográfica existente en instituciones, como el INRENA donde la OGATEIRN 
proporcionó información geográfica y de teledetección del ámbito de aplicación del PSI III; 
como también, el mapeo de áreas naturales protegidas en cumplimiento a la salvaguarda 
ambiental de Hábitats Naturales OP 4.04, en particular. Otros de particular significancia, fueron 
todos aquellos trabajos realizados en materia de evaluación ambiental de proyectos de riego en 
el Perú, como la resaltante información bibliográfica desarrollada por organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial,  FAO, UNEP, entre otras. 

 
En tal sentido, en el desarrollo de la presente consultoría, junto a la información existente, la 
experiencia del equipo del PSI y de la Misión del Banco Mundial, en los aspectos ambientales 
del proyecto, las Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial, fueron relievadas en todo el 
proceso de desarrollo del estudio, como también el conocimiento del marco normativo e 
institucional vinculado al PSI III. 
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Departamentos del Perú 

I. DIAGNÓSTICO DE LA AGRICULTURA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
 
 
El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur. Limita por el Norte con 
Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil, por el Sur con Bolivia y Chile, y por el Oeste con el 
Océano Pacífico. 
 
El territorio peruano tiene una superficie de 1 285 216 
Km2 y está dividida en 24 departamentos, cada uno 
de los cuales consta de provincias y distritos (Ver 
mapa de departamentos). Así, existe un total de 196 
provincias, subdivididas en 1822 distritos.  
 
En términos administrativos dichos departamentos 
constituyen las 24 Regiones, cada uno de los cuales, 
goza de autonomía administrativa y parcialmente de 
una autonomía económica, dado que el proceso de 
descentralización gubernamental, recién viene 
consolidándose en el país.  
 
A nivel continental, el Perú también presenta tres 
regiones continentales o naturales bien definidas: 
Costa, Sierra o Región de la Cordillera de los Andes, 
y Selva o Amazonía.  
 
La Sierra, es atravesada longitudinalmente por la 
cordillera de los Andes que sigue la dirección Nor 
Oeste-Sur Este (NO-SE) y representa cerca del 28% 
del territorio. Sus cotas cubren altitudes que van 
desde los 1500 a 6000 m.s.n.m.  
 
La población del Perú es de aproximadamente 27,219, 264 habitantes, de la cual un 52% 
habita el área de la costa, 35% en la sierra y un 13% en la zona selva. De dicho total, un 27% 
constituye la población propiamente rural.  

 
I.1. GENERALIDADES 
 

El Perú comprende una superficie territorial de 128.5 Millones de ha, de las cuales el 11% 
corresponde a la Costa, 30 % a la Sierra y el 59% a la Selva. Cuenta con una rica 
diversidad de flora, fauna, clima y otros recursos; lo cual, le otorga ventajas comparativas 
sobre el resto de países, encontrándose distribuida en sus tres regiones naturales 
señaladas. 
 
Asimismo, sólo 7.6 millones (6%) de hectáreas de la superficie total del país tienen 
capacidad para cultivos agrícolas (transitorios y permanentes), 17.9 millones (14%) 
corresponde a tierras con aptitud para pastos y 48.7 millones de hectáreas son tierras con 
aptitud para la producción forestal; el resto comprende a tierras de protección. Ver cuadro 
1.  
 

Cuadro 1.1 Capacidad de Uso de los Suelos 
 

Tipo de uso Potencial 
Millones Has 

Agrícola C.T 
P. y SP 

4.9 
2.7 

  

Pastos 17.9 
Producción Forestal 48.6 
Protección 54.3 

Total = 128.5 millones has.  

 
Según información del III Censo Nacional Agropecuario, realizado en 1994, se encontró 
una superficie agrícola en uso de 5.5 millones de ha (4.3% de la superficie total del país), 
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de la cual 3.0 millones de ha correspondía a tierras con cultivos transitorios y cultivos 
permanentes; la diferencia a tierras en barbecho, descanso, no trabajada y cultivos 
asociados. Por otro lado, de la superficie agrícola en uso, se encontró que 1.7 millones de 
ha (32%) se encuentran bajo riego y 3.7 millones de ha (68%) bajo secano. Ver Cuadro 2. 
 

Cuadro 1.2. Superficie agrícola por uso de la tierra 
 

Superficie (ha) Uso 
de la tierra Total Riego Secano 

Superficie Agrícola Total 5.5 1.7 3.8 
Superficie Agrícola en uso 3.4     
- C. Transitorios 2.2     
- C. Permanentes y Semipermanentes 1.2     
Fuente: a) III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

b) Campaña Agrícola 2000-2001 
 
La Sierra, se caracteriza por la baja fertilidad de sus 
suelos y topografía accidentada, dependiendo 
básicamente de las precipitaciones pluviales, influyendo 
en los bajos niveles de productividad agrícola. Esta región 
presenta un gran potencial de desarrollo agrícola en los 
valles interandinos y un potencial pecuario en las zonas 
altoandinas. Presenta grandes ventajas para el desarrollo 
de los cultivos andinos y de mejoramiento de pastos 
naturales; así como, necesidades de reforestación.  
 
El Perú, es un país megadiverso por su alta diversidad de 
ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas 
humanas. Se reconocen 11 ecorregiones que comprende 
desde el mar frío hasta la sabana de palmeras. Además, 
de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo 84 se 
encuentran en el Perú. Es importante señalar que los 
bosques peruanos destacan por albergar el 11% de las 
especies de fauna silvestre y 8% de la flora del mundo. 
 
 

 
 
Asimismo, como recurso genético, en flora posee 25 mil especies (10% del total mundial), 
en plantas domesticadas 128 especies, algunas de importancia mundial como la papa, el 
tomate, el camote, el maíz, la papaya, la palta, el achiote y muchas otras. Posee formas 
domesticadas de animales con sus especies silvestres como la llama, la alpaca, el cuy y el 
pato criollo. Posee cerca de 4,400 especies de plantas nativas de usos conocidos, 
destacando las de propiedades alimenticias, medicinales, ornamentales condimenticias, 
tintóreas, ginecológicas, aromáticas, cosméticas y otras. 
 
Existe una alta fragmentación de las unidades agropecuarias; así, el 84% corresponden a 
superficies menores de 10 ha y que ocupan alrededor del 50% del total de la superficie. 
Esta situación constituye una gran dificultad para el desarrollo de economías de escala 
tanto en la compra de insumos como en la producción y la comercialización de sus 
productos. Ver cuadro 1.3. 

 
Cuadro 1.3. Estructura de la propiedad agraria 

El 84% de las Unidades Agropecuarias poseen el 50% de tierras con menos de 10 ha. de 
extensión 

 
Unidades Agropecuarias % Rango (ha)  Superficie Agrícola % 

1,745,773 100   5,476,977 100 
423,263 24 0,00-0,99  163,799 3 
544,287 31 1,00-2,99 756,157 14 
506,973 29 3,00-9,99 1,783,057 33 

MAPA DE REGIONES NATURALES DEL PERÚ 
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180,346 10 10,00-29,99 1,325,638 24 
90,904 5 30 a más 1,448,327 26 

Fuente: Resultados definitivos del III CENAGRO, Junio 1996  
 
Para el año 2000, la población estimada del país fue de 25.7 millones de habitantes; de los 
cuales, 7.1 millones de habitantes (30%) corresponde a la población rural. De otro lado, en 
el medio rural la actividad agraria absorbe al 31% de la PEA nacional. 
 
Más de tres cuartos de los productores rurales tienen un nivel educativo menor o igual a la 
primaria, y sólo el 4% tiene un nivel superior. 
 
Dentro de este contexto, el estado considera como parte de las prioridades de desarrollo y 
lucha contra la pobreza, la implementación de medidas prioritarias para lograr el 
mejoramiento de los sistemas de riego, la tecnificación del riego, el fortalecimiento de las 
instituciones involucradas y la formalización de los derechos de agua adquiridos. 
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II. MARCO DE POLÍTICAS; LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
 
 
II.1. MARCO POLÍTICO 

 
El gobierno peruano a través del acuerdo nacional considera políticas de desarrollo agrario y 
rural con la finalidad de mejorar la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y la 
explotación forestal sostenible; asimismo, como décimo novena política de estado considera el 
desarrollo sostenible y la gestión ambiental, con el objetivo de institucionalizar la gestión 
ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros 
poblados y ciudades sostenibles; lo cual, ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente 
de la población más vulnerable del país. 
 
Los lineamientos generales de la Política de Recursos Hídricos en el Perú, se enmarcan en 
una situación crítica en términos de la carencia de infraestructura adecuada, una débil 
regulación y control nacional y una inadecuada legislación de agua que determina la existencia 
de derechos de agua indefinidos. 

 
• Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

 
Conforme a la Quinta Política del Acuerdo Nacional, suscrita el 22 de julio del 2002, el 
Estado Peruano se comprometió a impulsar las acciones de Estado sobre la base de un 
planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la 
economía global. 
 
Con este objetivo, el Estado: (a) impulsará la creación de un sistema nacional de 
planeamiento estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos 
generales y objetivos específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo plazo; 
así como, los indicadores de medición correspondientes; (b) promoverá que la gestión 
gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos, respaldada 
por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias; (c) 
garantizará el informe periódico de la gestión del Poder Ejecutivo, sobre el avance del 
cumplimiento de los objetivos trazados; y (d) promoverá que los funcionarios públicos 
orienten su gestión hacia el logro de las metas establecidas y que sean permanentemente 
capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos. 
 
En cumplimiento de esta quinta política de Estado, en mayo del año 2005, el Congreso 
creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico -SNPE y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico -CEPLAN, respectivamente, ambos en proceso de 
implementación. 

 
• Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 

 
Aprobada mediante RM Nº 0498-2003-AG, el 10 de junio del 2003, establece los 
lineamientos básicos, que orientan la prioridad de las inversiones y definen principios de 
organización y procedimientos técnico-administrativos, que deberán ser implementadas por 
el Estado a nivel nacional, regional y local, conjuntamente con las organizaciones de 
usuarios, de acuerdo con la realidad física, social y económica del país, con el propósito de 
regular el aprovechamiento del agua y los recursos naturales vinculados, contribuyendo al 
bienestar de la población rural y al desarrollo sostenible. 
 
Es decir, la política del Estado en materia de recursos hídricos señalaría que el Estado 
desempeñaría un papel promotor, normativo y supervisor; y que la administración y manejo 
del recurso agua descansaría en la participación organizada de los usuarios. 
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El objetivo general planteado consiste en contribuir a mejorar la rentabilidad y 
competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y 
sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. 
 
Asimismo, en el objetivo específico que se relaciona a la gestión se apuesta por: 
Promover organizaciones de usuarios de agua de riego, técnica y económicamente 
autosuficientes; así como, su participación en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica. 
 

• Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida 
Rural en el Perú 
 
Aprobados por Decreto Supremo No. 072-2006-AG del 17.12.2006. Entre sus principales 
enunciados se tienen: 

 
- Establece como visión al 2021: “Tener un Sector Agrario y un medio rural integralmente 

desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados 
mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con 
una gestión participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y 
con respecto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social 
del Perú”. 

- Señala como misión: “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la 
modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al 
desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. 

- Plantea como objetivos estratégicos: a) Fomentar y desarrollar la modernización del 
sector agrario peruano, y b) Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y 
población rural, en función de sus necesidades. 

- Dentro de los lineamientos de política de estímulo general, señala el “Mejoramiento de 
los servicios e infraestructura física y social del sector agrario, con énfasis en el sector 
rural”. 

 
El Estado dentro de sus lineamientos de política, ha señalado la promoción del desarrollo 
rural como prioritario con la finalidad de enfrentar la lucha contra la pobreza; para lo cual, 
ha emitido diversos dispositivos y normas que se relacionan con este tema: 

 
• Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR)  

 
Publicado mediante Decreto Supremo No. 065-2004-PCM del 05.09.2004 y que plantea los 
elementos para la formulación de una política de desarrollo rural. En los aspectos 
relacionados a producción e infraestructura dentro de los “Lineamientos relativos al 
desarrollo económico rural competitivo y social y ambientalmente sostenible”, se expresa 
por: 

 
- El desarrollo de opciones productivas competitivas agrícolas y no agrícolas (turismo, 

acuicultura, transformación agroindustrial), en los espacios rurales, con objetivos de 
seguridad alimentaria, aumento del ingreso y del empleo rural; para lo cual, se debe 
reconocer la heterogeneidad, ecológica, social y cultural de cada región, y atender la 
lógica y dinámicas de la economía de mercado. Promover la organización de alianzas 
productivas de pequeños productores asociados con la inversión privada 
descentralizada que genera encadenamientos productivos. 

 
- La promoción del acceso a activos productivos para los grupos rurales, mediante la 

transparencia y correcta definición de los derechos de propiedad consolidando el 
proceso de titulación y registro de predios rurales, la clarificación de derechos de 
propiedad del agua, y la recomposición del minifundio. Se busca incrementar los 
activos e ingresos de los pobres rurales y asegurar su acceso a los mercados, 
mediante la creación de infraestructura vial, de telecomunicaciones y de apoyo a la 
producción principalmente agropecuaria en las zonas rurales. Se debe asegurar el 
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financiamiento de su operación y mantenimiento, y reducir el riesgo de ser afectada por 
fenómenos naturales externos. 

- Proveer servicios rurales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural y 
generar alternativas de empleo, que identifiquen el mercado final de la pequeña 
producción rural, la transferencia de paquetes tecnológicos y de gerencia rural, y la 
organización de la oferta de los pequeños productores y proveedores rurales. 

 
• Plan Nacional para la Superación de la Pobreza (PNSP) 

 
Publicado con el Decreto Supremo No. 064-2004-PCM del 08.09.2004. Entre los 
lineamientos y prioridades que involucran al sector rural en el PNSP son, en primer lugar: el 
desarrollo de infraestructura en áreas rurales: ampliar el acceso al uso de electricidad; 
desarrollar la infraestructura vial; y ampliar el acceso a servicios de comunicaciones y 
postales, incluyendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En segundo 
lugar, para mejorar los ingresos rurales, propone: desarrollar cadenas productivas y la 
articulación de los pequeños productores rurales con el sector privado; acceso a la 
información; incorporar al mercado a pequeños agricultores; promover actividades 
productivas rurales no agrarias; apoyar a instituciones de microfinanzas; además, de 
ampliar el acceso de los trabajadores rurales a los derechos laborales y previsionales 
(necesidad urgente, dado que estos trabajadores están entre los más marginados y 
desprotegidos del país). 

 
El PNSP adopta como enfoques que guíen sus metas y actividades: a) igualdad de 
oportunidades para todos; b) interculturalidad; c) equidad entre hombres y mujeres; d) 
gestión social de riesgos, y finalmente e) territorialidad. 

 
II.2. MARCO LEGAL 

 
La base legal de la Evaluación de Impacto Ambiental lo constituyen las Normas Nacionales e 
Internacionales presentadas en las tablas 2,1 y 2.2 respectivamente. En este capítulo, se 
presenta las principales normas legales principales que corresponden a la evaluación 
ambiental del proyecto. En el Anexo 1, se presenta la implicancia que tienen dentro del 
proyecto y las consideraciones a tener en cuenta. 
 

Tabla 2.1 Principales Normas Nacionales 
 

Norma Fecha de 
promulgación Descripción 

Constitución Política del 
Perú 

1993 Es la mayor norma legal en nuestro país, que resalta entre los derechos 
esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El marco general de la política 
ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el Estado determina la 
política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos 
naturales. 

Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación (Ley 
N° 28296) 

22 de Julio 
del 2004 

Determina políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y 
régimen legal, así mismo establece que el Patrimonio Cultural de la Nación 
está bajo el amparo del Estado y de la comunidad nacional cuyos miembros 
están en la obligación de cooperar a su conservación. Dicho patrimonio está 
constituido por los bienes culturales que son testimonio de creación humana, 
declarados como tales por su importancia arqueológica, artística, científica o 
histórica. 

Ley General de Aguas (Ley 
Nº 17752) 

24 de julio 
de 1969 

Establece que las aguas, 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. 

Ley de Áreas Naturales 
Protegidas (Ley Nº26834) y 
su modificación (DECRETO 
SUPREMO N° 015-2007-
AG) 

4 de mayo 
de 1997 

Norman los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas y su conservación. En los parques nacionales, como en todos los 
casos, el carácter de intangibilidad no implica que no puedan realizarse 
intervenciones en el área con fines de manejo para asegurar la conservación 
de aquellos elementos de la diversidad biológica que así lo requieran 
específicamente. 

Ley General del Ambiente 13 de 
octubre 2005 

Marco Normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 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 deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y 
proteger el ambiente con el fin de mejorar la calidad de vida y lograr el 
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Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción 

desarrollo sostenible del país. 
Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Ley N° 27446) 

 

23 de abril 
del 2001 

Creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
como un organismo 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. 

Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión 
Ambiental (Ley N° 28245) 

8 de julio del 
2004 

Asegurará el cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 
públicas, fortalecerá los mecanismos de transectorialidad en la gestión 
ambiental. Establece los instrumentos de la gestión y planificación ambiental. 

Ley Marco para el 
Desarrollo Económico del 
Sector Rural  

22 de julio 
del 2004 

Esta norma busca estimular, a través de beneficios promocionales, la 
formación de unidades productivas rurales -no sólo agrarias- de mediano y 
gran tamaño, sobre la base de la unión de pequeñas unidades productivas 
rurales. 

Ley de Promoción del 
Manejo Integrado para el 
Control de Plagas 
Ley N° 26744 
Y su reglamento Decreto 
Supremo N° 008-2000-AG. 
(18.04.2000) 

11 de enero 
de 1997 

El marco legal de manejo de plagas del Perú provee la estructura para una 
estrategia de manejo integrado de plagas (MIP); y su sistema de registro de 
plaguicidas para uso agrícola, armonizado regionalmente por la Decisión 
Andina 436 (1998) y sus normas relacionadas, que se aplican a todos los 
países de la Comunidad Andina de Naciones. 

Ley N° 28890  
Ley de la Sierra 
Exportadora. 
 

Octubre 
2006 

Esta norma declara de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de 
las actividades económicas rurales en la sierra, así como la industrialización 
de productos que se obtengan en estas actividades, que permitan constituir 
mercados nacionales y de exportación como instrumentos de lucha contra la 
pobreza y para la generación de empleo productivo.  
Crea “Sierra Exportadora” como organismo público descentralizado que 
organiza y coordina los recursos, esfuerzos y actividades que el sector público 
ejecuta en el ámbito rural, priorizando la agricultura, entre otras actividades. 

LEY N° 28062 
Ley de Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Organizaciones Agrarias 

23 de agosto 
de 2003 

Su objetivo es promover entre agricultores y ganaderos a constitución de 
organizaciones agrarias como persona jurídica y derecho privado, para crear 
fondos a través de aportes voluntarios destinados al desarrollo y 
fortalecimiento de sus organizaciones y al mejoramiento de sus labores 
productivas. 

Creación del Programa de 
Riego Tecnificado (Ley N° 
28585) 

21 de Julio 
del 2005 

Se declara de necesidad y utilidad pública la creación del citado programa 
cuya finalidad es promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de 
riego tradicionales en el sector agrícola. 

 
Tabla 2.2 Normas internacionales – Banco Mundial 

 
NORMAS 

OP-4.01 Evaluación Ambiental 
OP- 4.04 Hábitats Naturales 

OP- 4.09 Manejo de pesticidas 
PO/PB 4.10 Pueblos Indígenas 

PO/PB 4.11 Patrimonio Cultural Físico 
OP – 4.37 Seguridad de las Presas 

 
 
II.3. MARCO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL1 
 
El marco institucional en el que se desenvuelve el proyecto está conformado por el conjunto de 
instituciones, tanto de carácter público como privado (Gobierno Central, Gobiernos Locales, 
Organismos no Gubernamentales, agrupaciones vecinales y otras del sector privado); las 
mismas, que participan de una u otra manera en el ámbito del proyecto PSI III. 
 
Cabe resaltar, la independencia de las instituciones gubernamentales en cuanto al desarrollo 
de las políticas ambientales y mecanismos de implementación de esta, en busca de una 
adecuada gestión ambiental, acorde a los requerimientos de una agenda nacional concertada. 
Dentro de los organismos que tienen interferencia en el ámbito del proyecto están: 
 

Tabla 2.3 Instituciones del Gobierno Central 
 

Institución Fecha de 
creación 

Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes 

                                                 
1 Estudio de Pre-factibilidad PSI en Sierra 
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Institución Fecha de 
creación 

Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 
(PCM) 

3 de junio de 
1994 por 
Decreto 
Supremo N° 
41-94-PCM. 

Funciones: 
� Armonizar las políticas generales de 

gobierno, en coordinación con las diversas 
entidades del Estado; 

� Coordinar y realizar el seguimiento de las 
políticas y programas integrales e 
intersectoriales del Poder Ejecutivo; y 

� Coordinar acciones con el Poder 
Legislativo, con las Instituciones 
Autónomas y con las descentralizadas, 
para conciliar prioridades y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de interés 
nacional. 

Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) 
 
Organismo descentralizado, creado por 
Ley Nº26410 del 22 de diciembre de 
1994, cuya finalidad es la de planificar, 
promover, coordinar, controlar y velar 
por el ambiente y el patrimonio natural 
de la Nación. La política nacional en 
materia ambiental que formula el 
CONAM es de cumplimiento obligatorio. 
A nivel regional, el Consejo Directivo del 
CONAM ha creado las Comisiones 
Técnicas Multisectoriales Regionales 
conocidas como las Comisiones 
Ambientales Regionales (CAR), que son 
las instancias de coordinación y 
concertación política ambiental. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) 
 
Organismo Público Descentralizado, 
creado mediante Decreto Ley Nº25902 
el 29 de noviembre de 1992, encargado 
de promover el uso racional y la 
conservación de los recursos naturales 
con la activa participación del sector 
privado y del público en general, realizar 
estudios de preinversión en las áreas de 
pequeñas obras de irrigación, 
mejoramiento de infraestructura de riego 
y drenaje, recuperación de tierras y de 
aguas servidas tratadas. 

Ministerio de 
Agricultura 

Decreto Ley 
Nº25902 del 29 
de noviembre 
de 1992 
 

Compete al Ministerio de Agricultura las 
funciones siguientes:  
− Formular, coordinar y evaluar las políticas 

nacionales, en materia de preservación y 
conservación de los recursos naturales. 

− Supervisar y controlar el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia agraria. 

− Promover la participación de la inversión 
privada y promover el funcionamiento de 
un Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agraria. 

Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos (PRONAMACHCS) 
 
Se encarga de promover el manejo 
sustentable de los recursos en las 
cuencas de la sierra, el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones 
rurales y la preservación del medio 
ambiente. 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Decreto 
Legislativo 
N°183, y 
modificado 
posteriormente 
por el Decreto 
Legislativo 
N°325 del 30 
de marzo de 
1999 
 

Sus funciones: 
− Planear, dirigir y controlar los asuntos 

relativos a la política fiscal, financiación, 
endeudamiento, presupuesto y tesorería. 

− Planear, dirigir, controlar las políticas de la 
actividad empresarial financiera del Estado 
así como armonizar la actividad 
económica. 

− Planear, dirigir y controlar los asuntos 
relativos a la política arancelaria. 

− Administrar con eficiencia los recursos 
públicos del Estado. 

Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN) 
 
Busca promover la inversión no 
dependiente del Estado a cargo de 
agentes bajo régimen privado, con el fin 
de impulsar la competitividad del Perú y 
su desarrollo sostenible para mejorar el 
bienestar de la población. Además 
busca ser una agencia reconocida por 
los inversionistas y por la población 
como un eficaz aliado estratégico para el 
desarrollo de las inversiones en el Perú. 

 
Tabla 2.4 Instituciones Involucradas dentro del Proyecto 

 

Institución Fecha de 
creación 

Descripción y Funciones 

 Contraloría 
General de la 
República 
 

Ley N° 27785 
Ley Orgánica 
del Sistema 
Nacional de 
Control y de la 
Contraloría 
General de la 
República 
23.JUL.2002 

Complementando las funciones del SNGA se encuentra la Contraloría General de la 
República que realiza auditorias gubernamentales ambientales y de los recursos 
naturales; mediante exámenes sistemáticos, profesionales, independientes y objetivos; 
sobre las políticas, planes, objetivos, metas, cumplimiento de la normativa aplicable, 
programas, proyectos e inversiones y demás actividades de las entidades públicas en 
todos sus niveles; a fin de prevenir y/o mitigar los daños ambientales. Tiene la facultad 
de realizar auditorias de gestión respecto de la aplicación de Convenios o Tratados 
Internacionales. 

Intendencia 
de Recursos 

Decreto 
Supremo 

Autoridad del Estado en lo relacionado a los recursos hídricos, participa en la 
formulación misma del programa, principalmente en los componentes de capacitación de 
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Institución Fecha de 
creación 

Descripción y Funciones 

Hídricos (IRH) 
INRENA 

Nº 002-2003-
AG 
14.ENE.2003 

las organizaciones de usuarios, la formalización de los derechos de agua de usuarios 
con Fines Agrarios (PROFODUA) y el Registro Administrativo de Derechos de Uso de 
agua (RADA) a nivel nacional. La IRH será además la ejecutora y cofinanciadora de 
estos últimos componentes y participará en la definición de los contenidos y actividades 
de capacitación a las JUs. Como parte de sus actividades (no incluidas en este 
Programa) la IRH viene participando en la ejecución de la implementación del Sub 
Componente A-2, “Obras de Control y Medición por Bloques de Riego” que financia el 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC), cuya finalidad es el mejoramiento y 
modernización de la distribución de agua de riego mediante la implementación de 
estructuras de control y medición en los bloques de riego conformados en proceso de 
formalización de los derechos de uso de agua con fines agrarios. 

Servicio 
Nacional de 
Sanidad 
Agraria 
(SENASA) 
 

Decreto Ley N° 
25902. 
27.Nov.2002 

Institución gubernamental responsable de la política de sanidad agraria a nivel nacional y 
que concentra sus acciones en el reforzamiento del programa de cuarentena y vigilancia 
fito y zoo sanitaria, el control y erradicación de la mosca de la fruta, dirige y gestiona el 
Programa Nacional de Control de la Fiebre Aftosa y los controles de enfermedades y 
plagas que afectan a los animales y los cultivos. En cuanto al tema ambiental, SENASA 
es responsable de la regulación del comercio de plaguicidas y la promoción del control 
biológico de plagas. En el marco de ambas áreas de acción, se desarrollan múltiples 
actividades que contribuyen a una producción agropecuaria más compatible con los 
criterios ambientales12. 

Instituto 
Nacional de 
Investigación 
y Extensión 
Agraria 
(INIEA) 

LEY N° 28087 
20 de marzo de 
2007 

Institución gubernamental que tiene a su cargo la investigación, promoción y 
transferencia tecnológica en el sector agrario. También, por ley, tiene una 
responsabilidad directa por conducir la investigación en aquellos rubros, disciplinas y 
espacios geográficos en los que no lo hace la empresa privada o las entidades gremiales 
privadas por interés propio. Esta institución y promueve la conservación, preservación y 
manejo de los recursos de germoplasma del país 

 
Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego (OUAs)  
 
Incluyen a las Juntas de Usuarios (JUs) y las Comisiones de Regantes (CRs). Su participación 
puede ser en dos formas: a) Formulando, proponiendo, cofinanciando, ejecutando y/o 
monitoreando proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego (que 
tengan carácter de bien público); para lo cual, deben cumplir con requisitos de elegibilidad que 
buscan evaluar la capacidad de gestión de la OUA proponente; y/o b) Participando en el 
desarrollo de sus capacidades de gestión con la finalidad de orientarse a ser sostenibles en el 
tiempo. 
 
Los distritos de riego que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto son: 
 

Tabla 2.5 Distritos de riego priorizadas por el Programa 
 

No. Junta de Usuarios Distrito de Riego Región Resolución 
Ministerial 

Fecha de 
Publicación 

1 Abancay Abancay Apurimac Nº 128-2001-AG 18/05/2001 
2 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura Nº 0056-2004-AG 22/01/2004 
3 Mantaro Mantaro Junín Nº 0948-2004-AG 09/11/2004 
4 Cajabamba Cajabamba Cajamarca Nº 0941-2004-AG 09/11/2004 
5 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash Nº 094-2001-AG 31/03/2001 
6 Tarma Tarma Junín Nº 0810-2003-AG 08/11/2003 
7 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa Nº 0037-2006-AG 20/01/2006 
8 Ayacucho Ayacucho Ayacucho Nº 0948-2004-AG 09/11/2004 
9 Huancavelica Huancavelica Huancavelica Nº 0635-2005-AG 23/07/2005 

10 Andahuaylas Andahuaylas Apurimac Nº 0948-2004-AG 09/11/2004 
11 Mashcon Cajamarca Cajamarca 
12 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 

Nº 0948-2004-AG 09/11/2004 

13 Juliaca Juliaca Puno Nº 128-2001-AG 18/05/2001 
14 Cusco Cusco Cusco Nº 0941-2004-AG 09/11/2004 

 
Otras instituciones vinculadas 
 
Hay esfuerzos que se desarrollan desde otras instituciones nacionales que contribuyen 
también; tal es el caso, del Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, el cual cumple 
un rol relevante a fin de mitigar los efectos de la sequía y que se constituye como el conjunto 
interrelacionado de organismos del sector público y privado, normas, recursos y doctrina, 

                                                 
2 “Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Subsectorial de Irrigación”. MINAG. 
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orientados a la protección de la población, mediante medidas de prevención prestando ayuda 
oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el 
desarrollo continuo de las actividades afectadas. Está conformado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, los Sistemas Regionales de Defensa Civil (Los comités regionales, 
provinciales y distritales de defensa civil, las oficinas regionales de defensa civil, y las oficinas 
de defensa civil de los gobiernos locales), y las oficinas de defensa civil de las empresas del 
Estado, institucionales y sectoriales de defensa civil.  
 
Asimismo, entre otros: 
 
- El Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS), cuyo 

propósito es fortalecer y consolidar la capacidad de gestión de las familias campesinas y 
sus organizaciones comunales (de zonas pobres y muy pobres) para que manejen sus 
recursos naturales productivos sostenidamente y desarrollen sus propias actividades en un 
marco con equidad de género, insertándose a los mercados a fin que incrementen sus 
ingresos para mejorar su calidad de vida. El ámbito de intervención del MARENASS, se 
encuentra entre las regiones sur oriental y sur central del Perú y abarca trece provincias de 
los departamentos de Apurímac, Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias altas). 

 
- El Proyecto Innovación y Competitividad para el Agro Peruano – INCAGRO, que se 

encuentra dentro del MINAG; el cual, promueve y fortalece la provisión de servicios no 
financieros a la innovación, que comprende desde la investigación básica hasta los 
servicios de extensión a todos los proyectos de la cadena generadora de valor en el sector 
agrario. Su objetivo es contribuir al establecimiento de un sistema moderno de ciencia, 
tecnología e innovación, descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado por el 
sector privado, con el propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad 
del sector, mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente 
seguras. Entre los principales proyectos que ha financiado para la sierra relacionados a 
agricultura se tienen: Desarrollo de Mercados de Servicios de Asistencia Técnica 
Agropecuaria de Campesino a Campesino en Provincias Altoandinas del Cusco, Formación 
de promotores en gestión de cadenas productivas para el Desarrollo competitivo de la 
palta, tuna, cochinilla y tara en Ayacucho; y Obtención, Adaptación y Desarrollo de Semilla 
Certificada de Caupí, Variedad Vaina Blanca en el Valle del Chira – Somate. 

 
- El Programa ALIADOS, cuyo objetivo es mejorar los activos y las condiciones económicas 

de las familias campesinas (principalmente las afectadas por el terrorismo) en el área de 
intervención del Programa. Para lograr sus objetivos, el Programa ejecutará un conjunto de 
acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores a los mercados, la 
creación de nuevos activos en capital humano, instituciones e infraestructura pública y el 
aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. Mediante esta estrategia se logrará 
aprovechar las fortalezas y oportunidades, al mismo tiempo de remontar las debilidades 
estructurales básicas que caracterizan a la sierra peruana. El ámbito de intervención del 
Programa está constituido por 255 Distritos, ubicados en 43 Provincias y que forman parte 
de seis Departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huanuco. 

 
- El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), también tiene programas en 

acción en la Sierra con objetivos principalmente orientados hacia la reducción de los 
niveles de pobreza. Uno de ellos, es Sierra Sur localizado en los departamentos del sur de 
la Sierra y que desarrolla una estrategia de sinergia de potencialidades con instituciones 
públicas y privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, 
pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de 
la población, interesados en aumentar sus ingresos que les permita mejorar sus 
condiciones de vida. El Programa apoya iniciativas o emprendimientos por demanda de la 
población organizada, para cofinanciamiento de: asistencia técnica, inversiones para el 
desarrollo local, pasantías, visitas guiadas, participación en eventos de promoción 
comercial, formalización de organizaciones e innovaciones financieras. Otorga incentivos 
destinados a: premios concursables, apertura de cuentas de ahorro y crecimiento de los 
montos ahorrados, concursos de iniciativas de negocios, capacitación de oferentes entre 
otros. Así también, se implementará un sistema de información comercial a través de 
servicios de consultas por vía telefónica y un directorio de oferentes locales de asistencia 
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técnica, que facilite y permita a los usuarios insertarse al mercado en condiciones 
favorables; así como, disponer de información para fortalecer capacidades de manejo y 
negociación de los productos que generan las organizaciones. 

 
Bajo el manejo del MIMDES, también se encuentra el Programa Corredor Puno – Cusco el 
cual se orienta a la reducción de niveles de pobreza en el ámbito de las regiones Puno y 
Cusco, a través del fortalecimiento de los mercados rurales. La mayor parte de los 
emprendimientos realizados se dan en los sectores pecuario y artesanal que juntos 
absorben el 82% de los recursos, siendo sólo el 10% relacionado a agricultura o 
agroindustria. 
 

- Los Gobiernos Regionales y Locales (GR y GL), estarían siendo involucrados en el 
cofinanciamiento y en los mecanismos de selección de proyectos de infraestructura (a 
través de los Comités Especiales en caso de licitaciones), donde postulan las JU, de 
manera que se requiera su no objeción a los proyectos que se presenten. 

 
- Dentro de los Gobiernos Locales, destacan los Consejos de Coordinación Local 

Provincial y los Consejos de Coordinación Distrital, que son órganos de coordinación y 
concertación, integrados por el alcaldes, teniente alcalde, regidores, representantes de las 
organizaciones de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones 
de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y 
cualquier otra forma de organización de organización de nivel provincial o local, según sea 
el caso. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO3 
 
 
III.1. OBJETIVO 
 
El Proyecto Subsectorial de Irrigación en la Sierra, tiene como objetivo: Contribuir al incremento 
sostenible de los ingresos de los agricultores en Sierra, mediante el incremento de la 
producción y mejora de la comercialización de cultivos de alto valor. 
 
El Proyecto es parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones, que tiene como objetivo 
general “Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua de riego, para alcanzar 
una administración eficaz y eficiente del recurso hídrico, en los sistemas de riego y drenaje que 
administran y operan las juntas de usuarios por encargo del Estado.- Ministerio de Agricultura”.  
 
Los Objetivos específicos propuestos por el programa son: 
 
- Desarrollar capacidades de gestión en Directivos, Técnicos, Administrativos y Usuarios de 

las JUs, que permita alcanzar una administración eficiente de los sistemas de riego. 
- Institucionalizar el uso eficiente del agua de riego, a través del ordenamiento de la 

distribución de agua, asociado con la recuperación oportuna de los costos reales de la 
tarifa de agua, contribuyendo a que las Juntas de Usuarios brinden un servicio de riego 
mejorado a sus miembros. 

- Impulsar en las organizaciones de usuarios la aplicación de indicadores de gestión 
institucional de manera que permita a las ATDR, monitorear periódicamente la evolución en 
la gestión que realizan las Juntas de Usuarios 

- Propiciar la participación de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y de las 
Administraciones Técnicas de Distrito de Riego-ATDR, en la aplicación de la metodología y 
acciones del Programa de Entrenamiento en Servicio-PES 

 
III.2. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
Con la finalidad de cumplir los objetivos trazados, el programa se realizará en cuatro grupos de 
acciones: 
 
Componente A. Modernización y rehabilitación de los sistemas de riego  
 
Para mejorar a través de la infraestructura física la eficiencia de captación, conducción y 
distribución del agua de riego, se ha contemplado la ejecución de un conglomerado de 
proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego a nivel de sistemas, que 
son administrados por las OUAs. 
 
Objetivo General  
 
El objetivo principal es mejorar e intensificar la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de 
riego de la Sierra, reduciendo la participación del Estado en la inversión en sistemas de riego. 
 
Contenido Temático 
 
Las intervenciones consisten en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación de las 
redes de riego (canales de primer orden existentes), incluyendo bocatomas, canales principales 
con sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, etc.), defensas 
ribereñas respectivas y otras obras menores.  
 
El proyecto beneficiará alrededor de 15,000 ha de área agrícola y a 16,000 familias. 
 
Este componente también financiará la realización de estudios de viabilidad, las obras de 
instalación y supervisión de obras de unos 150 aparatos de medición en las cabeceras de los 
Bloques de Asignación de derechos de uso de agua constituidos por el componente D. 

                                                 
3 MINAG. Estudio de Pre-Factibilidad: Programa Subsectorial de Irrigación Sierra. Enero 2008. 
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Cuadro 3.1: Tipos de Obras a ejecutarse mediante el Componente A 
 

Tipo de obra Característica Función 
Bocatomas Compleja Captación de agua 
Canales Simple Conducción y distribución de agua 
Compuertas y medidores manuales Simple Distribución y control de agua 
Sifones Compleja Conducción y distribución de agua 
Canoas (cruce de canales y carreteras) Compleja Conducción y distribución 
Obras de arte menores Simple Conducción y distribución 
Automatización de compuertas y medidores Compleja Distribución y control de agua 
Elementos mecánicos (compuertas radiales, 
medidores de grandes caudales) 

Compleja Captación, distribución y control de agua  

Reservorios (menores de 5 m. de altura) Compleja Almacenamiento del agua en época de lluvias para su 
regulación. 

 

El ámbito de este componente incluye las JU priorizadas y que se describen dentro de la 
descripción del ámbito de estudio (Cuadro 3.5) 
 
Debido a los tipos de sub-proyectos a considerar dentro de esta componente, se han de 
implementar las consideraciones ambientales correspondientes dentro del proceso de 
ejecución, debido a que los sub-proyectos a ser financiados sólo serán identificados durante la 
implementación del proyecto, y se requiere de procedimientos de evaluación ambiental de 
estos futuros sub-proyectos (actividades y obras); lo cual es parte del Marco de Manejo 
Ambiental. 
 
La ejecución del conglomerado de sub-proyectos, seguirá un proceso que se detalla a 
continuación (Anexo 2): 
 
Fase de Pre-Inversión del Conglomerado de Sub-Proyectos 
 
En principio, las OUAs que requieran realizar obras de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de sus sistemas de riego con cargo al proyecto deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad. El cumplimiento de los criterios de elegibilidad es un proceso en las 
OUAs que requiere cierto tiempo para que muestren resultados tangibles. Por lo tanto, no basta 
que manifiesten su conformidad sino que también se planteen acciones coherentes y 
secuenciales para el logro de estos criterios. Por otro lado, las JUs deberán obtener la 
aceptación y/o conformidad del respectivo Gobierno Regional respecto al proyecto presentado. 
Específicamente, como requisito para ser considerado por la PSI, el Perfil presentado por la 
Junta de Usuarios deberá tener adjunta la Carta de Expresión de Interés suscrita por el 
Gobierno Regional respectivo, que da su conformidad a la obra a ser ejecutada en su región. 
 
El PSI apoyará la identificación de proyectos de manera que se asegure la rentabilidad de los 
mismos, el cumplimiento de los objetivos del Programa y se compatibilice con los planes 
regionales de manera que tenga posibilidades de ser financiado por los Gobiernos Regionales. 
En esta etapa del proyecto se ha de incluir la categorización ambiental correspondiente de 
acuerdo al Marco de Gestión Ambiental. 
 
El PSI evaluará no sólo el cumplimiento de los criterios de elegibilidad sino también el potencial 
cumplimiento de los compromisos de aporte, en base a la información económica y financiera 
que las Juntas de Usuarios proveen. La tarea requiere de períodos de seguimiento permanente 
y revisión de documentación; así como, el establecimiento de espacios de asesoría y 
negociación, para establecer metas y estrategias de trabajo para lograr acceder a la 
elegibilidad. Es importante señalar que desde esta etapa es posible reconocer que sub-
proyectos no se podrán financiar debido a la categorización ambiental correspondiente al Nivel 
de Riesgo Alto (Ver Marco de Manejo Ambiental). Aquellos sub-proyectos que tengan el Nivel 
de Riesgo Moderado a Bajo, deberán ir elaborando un informe ambiental preliminar, el cual 
deberá ser revisado por la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial de Evaluación e 
Información de los Recursos Naturales (OGATEIRN), para que emita su opinión técnica acerca 
del sub-proyecto 
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El proceso de selección y pre-inversión de los sub-proyectos se grafica en el Anexo 2 (Ciclo de 
Sub-proyectos) Según el esquema presentado, la selección y priorización se inicia con una 
expresión de reafirmación de las OUAs interesadas en ejecutar sus obras de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego en participar en el programa. En consecuencia, la 
ejecución de los sub-proyectos dependerá de la demanda por parte de las Juntas de Usuarios, 
la cual está asociada a las posibilidades reales de financiamiento de las mismas y a las 
prioridades que establecen sus directivos.  
 
Según los resultados de la evaluación de los criterios de priorización, se seleccionarán aquellos 
sub-proyectos que serán ejecutados en el primer año y en los años sub-siguientes del 
proyecto. 
 
El proceso de pre-inversión de los sub-proyectos de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego seguirá el procedimiento y las normas establecidas por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), incluyendo aquellas relacionadas con la formulación, 
presentación y aprobación de los respectivos perfiles con la elaboración del Informe ambiental 
correspondiente con el cual se emitirá la certificación ambiental del sub-proyecto (no se espera 
la ejecución de estudios de pre-factibilidad o factibilidad debido a las características de obras 
menores de riego). Por la magnitud de los sub-proyectos, la aprobación de la pre-inversión de 
los mismos sería efectuada, por delegación de la entidad competente sobre la materia, Unidad 
Ejecutora del PSI (PSI). 
 
Dentro del procedimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, se debe tener en cuenta 
incluir dentro de la Declaración de Viabilidad de los Sub-proyectos, la certificación ambiental 
otorgada en la elaboración del Perfil.  
 
Fase de Inversión del Conglomerado de Sub-Proyectos 
 
Luego de aprobada la pre-inversión de un proyecto en el marco del SNIP, la fase de inversión 
se inicia con la preparación del expediente técnico de las obras respectivas del proyecto. 
 
El expediente técnico deberá pasar por la revisión y aprobación de la Unidad Ejecutora del 
Programa, luego del cual se establecerá el costo y la programación de ejecución de las obras 
del proyecto respectivo.  
 
Estas obras normalmente se ejecutarán mediante la modalidad de obras comunitarias, salvo 
que su complejidad técnica aconseje realizarlas por empresas especializadas. 
 
Los pasos siguientes significan el establecimiento del convenio de financiamiento del sub-
proyecto entre la OUA y la PSI, el cumplimiento por parte de la OUA de las condicionalidades 
establecidas que serán verificadas por la PSI y la ejecución y supervisión de las obras 
consideradas. A continuación se describen en mayor detalle los aspectos más importantes de 
esta fase de inversión: 
 
a. Ejecución de los sub-proyectos: Una vez cumplida la etapa de priorización y selección, 

se suscribe un Convenio entre el PSI y la JUs, con participación de las CRs a ser 
beneficiadas, en el cual se establecen los aspectos técnicos, administrativos, financieros y 
legales respecto de la ejecución de las obras y de la supervisión de éstas. El Convenio 
establece claramente el objeto, los aportes de financiamiento, el manejo financiero, las 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de las partes, los plazos de vigencia del 
Convenio, la responsabilidad por la rendición de cuentas, entre otros. 
 
La ejecución de los sub-proyectos se realizará por administración directa de las OUAs. 
Dicha OUA se encargará de contratar al personal requerido (ingeniero de obra, maestro de 
obra, peones y otros), con el asesoramiento del PSI, aplicando las medidas ambientales 
contempladas en el informe ambiental correspondiente. 

 
b. Supervisión de la ejecución de los sub-proyectos: En la etapa de ejecución de las 

obras tanto las JUs como los Gobiernos Regionales participan en el seguimiento del 
avance y desarrollo de los trabajos, manteniéndoseles informados. Si bien, la PSI 
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supervisará la ejecución de las obras de los sub-proyectos considerados, el Gobierno 
Regional también tendrá, en su ámbito, un rol importante en la supervisión permanente de 
la ejecución de los sub-proyectos con la participación de las ATDRs y Juntas de Usuarios 
respectivas.  

 
c. Operación y mantenimiento de los sub-proyectos: Las obras de los sub-proyectos 

ejecutadas son entregadas a las JUs para su operación y mantenimiento, lo que es 
financiado íntegramente por dichas JUs con la recaudación proveniente de la cobranza de 
las tarifas por el uso del agua de riego. A estas JUs se les entrega el Manual de Operación 
y Mantenimiento de la infraestructura ejecutada considerando el Plan de Monitoreo 
Ambiental comprendido en el Informe ambiental y se les brinda la correspondiente 
capacitación en la operación y mantenimiento de las estructuras a través del Componente 
C1. 

 
Precisiones sobre la participación de las instituciones nacionales, regionales y locales 
relacionadas con la ejecución del Componente A  
 
A continuación, se muestra la participación de cada responsable dentro de la ejecución de cada 
fase de los proyectos que conforman este Componente: 
 
Cuadro 3.2 Participación de los Involucrados en cada fase de Proyecto del Componente 

A 
 

Forma de Participación Sub 
Componente 

Participante Estudio de 
Preinversión 

Estudio Definitivo Ejecución 

A-1: Obras de 
Modernización y 
Rehabilitación de 
Sistemas de 
Riego 

Unidad Ejecutora 
 
 
 
Junta de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
Gobiernos 
Regionales y/o 
Locales 
 
OGATEIRN 
 
 
 
Otras instituciones 

Financia, asesora y 
supervisa  
 
 
Financia y realiza el 
estudio 
 
 
 
 
 
Financia y participa en 
la selección de 
proyectos 
 
Opinión técnica dentro 
de la evaluación 
ambiental. 
 
Financia 

Financia, asesora y 
supervisa 
 
 
Financia y realiza 
el estudio 
 
 
 
 
 
Financia 
 
 
 
Certificación 
Ambiental 
 
 
Financia 

Financia y supervisa. En 
caso de obras importantes 
conduce el contrato. 
 
Financia y conduce la 
ejecución de obras 
comunitarias. Aplica las 
medidas ambientales 
consideradas en el perfil del 
estudio. 
 
Financia 
 
 
 
 
 
 
 
Financia 

A-2: Medidores en 
las Cabeceras de 
Bloques de 
Asignación 

 
Unidad Ejecutora 
 
IRH 
 

 
Financia y realiza  
 
Coordina para la 
determinación de los 
Bloques 

 
Financia y realiza 
 
 
 

 
Financia y realiza 

(a) Nota: Para el caso de JU, Gobiernos Regionales y Locales y otras Instituciones cuando se menciona 
“Financia” puede incluir el aporte de recursos no monetarios. 
 
Componente B. Tecnificación del riego parcelario  
 
El Componente financiará las obras e instalaciones de los subproyectos de tecnificación 
parcelaria de grupos de agricultores que dediquen sus tierras a cultivos de alto valor. La 
tecnificación podrá ser mediante riego presurizado o por gravedad y los estudios serán 
aportados por los beneficiarios con apoyo del proyecto. Los subproyectos, se compondrán de 
dos tipos de obras e instalaciones: (i) Las colectivas del grupo, incluyendo las estructuras de 
toma, conducciones y tuberías, reservorios de regulación, equipos de bombeo, filtrado, medidor 
común y medidores de parcela, regulación de presión, limitadores de caudal y tomas de 
parcela, y (ii) las instalaciones y obras parcelarias de riego presurizado (aspersión o riego 
localizado) o de gravedad tecnificada (tuberías multicompuertas, nivelación de tierras etc.). 
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Objetivo General  
 
El objetivo principal es la introducción de tecnologías modernas de riego entre los pequeños y 
medianos agricultores. Por ello, mediante el Programa de Riego Tecnificado, se busca difundir 
las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, mediante el financiamiento parcial del PSI para 
la implementación de sistemas de riego tecnificado y donde participan los agricultores 
beneficiarios con el cofinanciamiento de su aporte propio. 
 
Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos a lograr con el Programa de Riego Tecnificado, son: 
 
� Promover la organización de grupos de pequeños y medianos agricultores para 

beneficiarse de economías de escala y la reducción de los costos de los componentes 
comunes del sistema de riego. 

� Mejorar la eficiencia de riego a nivel de parcela para alcanzar un uso más racional de los 
recursos agua y suelo. 

� Incrementar la productividad agrícola y el ingreso del agricultor. 
� Promover las inversiones por parte de los agricultores.  
 
Contenido Temático 
 
El Programa de Riego Tecnificado, Componente B del Proyecto Subsectorial de Irrigación 
(PSI), se caracteriza por efectuar un procedimiento de selección de los beneficiarios 
transparente y competitivo, mediante Concursos Cerrados y por promover el mayor aporte 
propio del agricultor y el menor costo de los sistemas de riego. 
 
El proyecto incluye tanto las obras e instalaciones comunes como individuales de riego 
tecnificado, sea este presurizado (aspersión y riego localizado) como por gravedad. 
 

Cuadro 3.3 Tipos de Obras a ejecutarse mediante el Componente B 
 

TIPO CARACTERÍSTICA 
Riego por aspersión de hortalizas Simple 
Riego por aspersión de frutales Simple 
Riego por aspersión de forrajes Simple 
Riego por goteo de hortalizas Complejo 
Riego por goteo de frutales Complejo 
Riego por multi-compuertas de hortalizas complejo 

 
El ámbito de este componente sería el mismo que el del componente A. La meta prevista es de 
4,000 has, la que representa 1.0% del área irrigada del área de influencia, lo que beneficiara a 
cerca de 4000 agricultores. 
 
En el caso de riego presurizado, el proyecto contempla el financiamiento de obras civiles 
(reservorios, caseta de control, excavación y tapado de zanjas, instalación de equipos, etc.), 
cabezal de control y filtrado, manifold de entrada y salida, válvulas de control principales, 
accesorios, tuberías de conducción y distribución, equipos de control de riego (válvula de 
entrada a la parcela y accesorios de conexión) y los equipos de riego a nivel de parcela 
(tuberías porta-laterales, mangueras de riego, aspersores, inyección de fertilizantes, 
accesorios). 
 
En el caso de riego mejorado por gravedad, el proyecto contempla del financiamiento de 
obras civiles (reservorios, excavación y tapado de zanjas, instalación de equipos, etc.), tuberías 
de conducción y distribución, equipos de control de riego (estructuras de medición a la parcela, 
canaletas de aforo), válvulas y los equipos de riego a nivel de parcela; tales como, tubería 
multicompuertas, caudal intermitente, sistema californiano, etc. 
 
La ejecución del conglomerado de sub-proyectos del componente B, seguirá un proceso que se 
detalla a continuación: (Anexo 2). 
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Fase de Pre Inversión del Conglomerado de Proyectos del Componente B 
 
El proceso de selección de los beneficiarios del Componente B Riego Tecnificado, tendrá 2 
fases: 
 
i. Difusión, sensibilización, formación de grupos de agricultores y elaboración de proyectos. 
ii. Concurso Cerrado de proyectos: Con base al monto de inversión proporcionalmente 

asignado a cada ámbito (Junta de Usuarios), se aplicará una metodología de priorización 
de proyectos; y que considerará como mínimo los siguientes criterios: aporte de los 
beneficiarios, inversión por unidad de área y área total beneficiada. 

 
La fase de pre-inversión estará apoyada por la organización del PERAT en lo relativo a la 
asistencia técnica y difusión de los beneficiarios del Componente B. Las principales etapas del 
proceso de pre-inversión de este tipo de proyectos son las siguientes: 
 
a. Organización de usuarios de riego tecnificado: La Unidad Ejecutora se encargará de 

difundir y sensibilizar a los agricultores de los ámbitos de intervención para, posteriormente, 
promover, organizar y seleccionar a los grupos de agricultores, que se encuentren 
dispuestos a participar en este componente. 

b. Selección y priorización de los proyectos: Las organizaciones de usuarios interesadas 
canalizarán sus planteamientos de proyectos a través del procedimiento que establecerá la 
Unidad Ejecutora de manera que se asegura la transparencia respectiva en la selección y 
priorización de los mismos. Cabe señalar, que en esta etapa se debe considerar el Marco 
de Manejo Ambiental para la categorización del nivel de riesgo del sub-proyecto. 

c. Elaboración de proyectos a nivel de perfil: La elaboración de los perfiles de los proyectos 
estará a cargo de la Unidad Ejecutora. Se debe incluir un informe ambiental para la 
ejecución de las obras. 

d. Proceso de evaluación y aprobación según el SNIP: Al igual que en el caso de las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego, el proceso de pre-inversión de los 
proyectos de riego tecnificado priorizados seguirá el procedimiento y las normas 
establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 
Fase de Inversión del Conglomerado de Proyectos del Componente B 
 
Luego de aprobada la pre-inversión de un proyecto de riego tecnificado en el marco del SNIP, 
la fase de inversión se inicia con la preparación del expediente técnico de las obras respectivas 
del proyecto. La preparación de este documento que incluye la memoria descriptiva de las 
obras, metrados y costos de las mismas y la propuesta para la selección y contratación del 
ejecutor de la obra, será de cargo del grupo organizado de agricultores respectivo para el caso 
de beneficiarios individuales o grupos de beneficiarios menores a cinco, o será de cargo del 
PSI para el caso de grupos de 5 o más beneficiarios. Para el primer caso, el grupo (o el 
beneficiario individual) contará con el asesoramiento y apoyo técnico de los especialistas de la 
Unidad Ejecutora sobre la materia en la preparación de dicho expediente técnico. 
Adicionalmente, es importante mencionar que este expediente técnico incluye una propuesta 
de Plan de Negocios detallado tomando como base el plan de negocios incluido en el perfil del 
respectivo proyecto. 
 
El expediente técnico deberá pasar por la revisión y aprobación de la Unidad Ejecutora, luego 
del cual se establecerá el costo y la programación de ejecución de las obras del proyecto 
respectivo. Los pasos siguientes significan el establecimiento del convenio de financiamiento 
del proyecto entre el Grupo y la Unidad Ejecutora, el cumplimiento por parte del Grupo de las 
condicionalidades establecidas que serán verificadas por la Unidad Ejecutora, la realización del 
proceso para la contratación del contratista y finalmente la ejecución de las obras 
consideradas. A continuación, se describen en mayor detalle los aspectos más importantes de 
esta fase de inversión. 
 
a. Selección del contratista de la ejecución de los proyectos: Una vez cumplida la etapa 

de priorización y selección, se suscribe un Convenio entre la Unidad Ejecutora del 
Programa y el Grupo (o beneficiario individual), en el cual se establecen los aspectos 
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técnicos, administrativos, financieros y legales respecto de la ejecución de las obras y de la 
supervisión de éstas. El Convenio establece claramente el objeto, los aportes de 
financiamiento, el manejo financiero, las obligaciones, atribuciones y responsabilidades de 
las partes, los plazos de vigencia del Convenio, la responsabilidad por la rendición de 
cuentas, entre otros.  
 
Firmado el Convenio, se inicia el proceso de selección y contratación del contratista del 
proyecto. El proceso será responsabilidad exclusiva del Grupo quien conformará un Comité 
de Selección y Contratación. La JUs, la ATDR y la Unidad Ejecutora, podrán participar en 
el proceso a solicitud del Grupo, sea como miembro de Comité o en calidad de asesores 
y/o de apoyo técnico en el referido proceso. Del mismo modo, el Gobierno Regional podrá, 
más no necesariamente participará en dicho proceso. En cualquier caso la Unidad 
Ejecutora deberá evaluar el proceso de selección del contratista y dar su “no objeción”. 
 

b. Ejecución y supervisión de la ejecución de los proyectos: En la etapa de ejecución de 
las obras tanto las JUs como los Gobiernos Regionales participan en el seguimiento al 
avance y desarrollo de los trabajos, respecto a lo cual se les mantiene informados. Si bien, 
el proyecto contará con el concurso de un consultor contratado para realizar la supervisión 
de las obras de los proyectos considerados, el Gobierno Regional también tendrá, en su 
ámbito, un rol importante en el seguimiento permanente de la ejecución de los proyectos 
con la participación de las Juntas de Usuarios respectivas, bajo la observación y 
supervisión de la Unidad Ejecutora. En esta etapa se ha de considerar la Guía de Buenas 
Prácticas presentado en el Marco de Gestión Ambiental. 

 
c. Operación y mantenimiento de los proyectos: Las obras de cada proyecto ejecutadas 

son entregadas al Grupo respectivo para su operación y mantenimiento, lo que es 
financiado íntegramente por el Grupo mediante los mecanismos que aquel establezca 
(tarifas por el uso del agua de riego, cuotas u otras modalidades de pago). A cada Grupo el 
proveedor se le entrega el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras de riego 
tecnificado ejecutadas. 

 
Se resume a continuación la participación de cada responsable en las diferentes fases de los 
proyectos del Componente B: 
 
Cuadro 3.4: Participación de los Involucrados en cada fase de Proyecto del Componente 

B 
 

Forma de Participación Tipos de 
Instalaciones Participante Estudio de 

Preinversión 
Estudio 

Definitivo 
Ejecución 

Colectivas Unidad Ejecutora 
 
Grupo de 
Agricultores 
 
Gobiernos 
Regionales y/o 
Locales 
 
Otras instituciones 

Cofinancia y realiza el 
estudio 
 
 
 
Cofinancia y participa en 
la selección de 
proyectos 
 
Cofinancia 

Cofinancia y 
realiza el 
estudio 
 
 
Cofinancia 
 
 
 
Cofinancia 

Cofinancia y supervisa.  
 
Cofinancia y conduce la 
ejecución de las instalaciones. 
 
Cofinancia 
 
 
 
Cofinancia 

Parcelarias Unidad Ejecutora 
 
 
Grupo de 
Agricultores 
 
Otras instituciones 

Cofinancia y realiza el 
estudio 
 
 
 
 
Cofinancia 

Cofinancia y 
realiza el 
estudio 
 
 
 
Cofinancia 

Cofinancia y supervisa.  
 
 
Cofinancia y conduce la 
ejecución de las instalaciones. 
 
Cofinancia 

 
Componente C. Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción/Comercialización  
 
C.1 Capacitación de las Organizaciones de Usuarios 
El objetivo de estas actividades es mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de 
agua de riego para una administración eficaz y eficiente del recurso hídrico en los sistemas de 
riego y drenaje bajo su responsabilidad.  
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Esta intervención dará a través de las siguientes actividades generales: la sensibilización y la 
capacitación. La sensibilización, elemento fundamental para el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad, constituye aquellas actividades orientadas a inducir un cambio de comportamiento 
de las organizaciones y sus miembros frente a ciertos temas de mayor relevancia, como son: 
tarifas, derechos y deberes entre otros. La capacitación se realiza mediante la técnica de la 
metodología de “Aprender Haciendo”, a promover el cambio de actitud para introducir mejoras 
en la gestión del agua y el desarrollo de capacidades, destrezas y habilites que implique el 
fortalecimiento institucional de dichas organizaciones de usuarios 
 
C.2 Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores 
Se encuentran orientado a promover la adopción del riego tecnificado en la población objetivo; 
promover la asociatividad de los agricultores, mediante proyectos grupales y la inclusión del 
enfoque empresarial en la actividad agrícola; así como, su articulación con los mercados y el 
crédito y los servicios de asistencia técnica pagada por los agricultores; asimismo, brindar 
asistencia técnica en la elaboración de los proyectos de riego tecnificado; promover la 
consolidación de los proyectos productivos instalados y promover un efecto demostrativo y 
multiplicador hacia otros agricultores para la adopción de las nuevas tecnologías y enfoques. 
 
Esto supondrá, para cada sistema de riego: (a) un diagnóstico de los principales cadenas de 
alto valor agrícola, (b) la prestación de asistencia técnica para ayudar a los agricultores y los 
grupos para formular y aplicar planes de negocio viables en torno a las cadenas de suministro 
agrícola, y (c) La promoción de interacciones entre grupos de agricultores y de las principales 
partes interesadas. 
 
 
Esta actividad se llevará a cabo por el PSI localmente y consultores asociados con los agro-
negocios. Se realizarán en estrecha coordinación con otros proyectos / programas en la Sierra, 
como Sierra Exportadora / PROSIERRA, Aliados / MARENASS, INIA, INCAGRO y la Dirección 
de la Promoción Agraria del MINAG. 
 
Componente D. Derechos de Uso de Agua  
 
D.1 Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA). 
El subcomponente Cofinanciaría la formalización de los derechos de uso agua con el objeto de 
garantizar a los beneficiarios la seguridad jurídica del derecho a usar el agua con fines de riego 
y estimular las inversiones privadas en riego. El ámbito de actuación del PROFODUA, sería los 
valles donde actúen los componentes A y B, pero formalizando los derechos en la totalidad de 
las cuencas a intervenir. Se estima en 454,000 el número de predios a formalizar. Aunque los 
derechos se otorgan individualmente, en la práctica se gestionarán en Bloques de Asignación 
(BA) creados por este subcomponente, que son subdivisiones hidráulicas de las Comisiones de 
Regantes. Los bloques son unidades compactas, generalmente del orden de varios centenares 
de hectáreas dominadas por una toma común o con otro criterio de conformación. La autoridad 
local de recursos hídricos entrega a cada bloque el agua correspondiente a todos sus 
componentes y la distribución interna en el bloque es responsabilidad de la organización de 
regantes. El correcto funcionamiento de los BA requiere que se pueda medir y controlar el 
agua, para lo cual, mediante el subcomponente A.2, se instalarán medidores y compuertas en 
las cabeceras de los bloques. 
 
D.2 Complementación del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA). 
El subcomponente Cofinanciaría la integración de los derechos formalizados en la Sierra en el 
RADA existente en la IRH. Para ello, se continuará implementando las 45 Administraciones 
Técnicas de Distritos de Riego con el Sistema del Registro Administrativo (hardware y software 
especializado) a fin de permitir la actualización, mantenimiento y consulta de las más de 
850,000 licencias que se tendrán otorgadas a nivel nacional. 
 
Componente E. Administración y Monitoreo 
 
Este componente financiaría la administración, la supervisión, evaluación y la revisión del 
proyecto y del "Estudios estratégicos del sector" por ejemplo los estudios de viabilidad para el 
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análisis profundo de los asuntos dominantes. Apoyaría el fortalecimiento de la capacidad de los 
equipos nacionales y regionales del programa del subsector de la irrigación (PSI) y de otros 
tomadores de decisiones en la puesta en práctica del proyecto PSI-III (ONGs, gobiernos 
regionales, otros socios) en conducir, el soporte y la supervisión de las operaciones de campo 
financiadas por el proyecto. 
 
III.3. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PSI-III 
 
Si bien un número limitado de las actividades del proyecto (sensibilización de los usuarios del 
agua, partes de los componentes C1) cubrirá toda la zona de Sierra, la mayoría de las 
actividades del proyecto se refieren a sólo 14 JUs seleccionados por su nivel relativo de los 
resultados y su potencial para la producción y comercialización de cultivos de alto valor para 
los mercados urbanos internos y las exportaciones. Estas 14 JUs se presentan en el cuadro 
3.5.. Estas 14 JUs priorizadas ocupan una superficie de alrededor de 200,000 ha (un 50% de la 
superficie de regadío en la Sierra) y de 222,000 usuarios del agua, lo que equivale a un 
promedio de riego por agricultor de la zona de 0,9 hectáreas. La Componente A beneficiará 
alrededor de 15,000 hectáreas de tierras de regadío (16000 familias) y Componente B cerca de 
4000 hectáreas (4000 agricultores) en estos 14 JUs. 
 

Cuadro 3.5 Áreas Prioritarias para el Proyecto 
 

No. Junta de Usuarios Distrito de Riego Región Área de Riego (Ha) 
PILOTO 

1 Mantaro Mantaro Junín 25.111 
2 Mashcon Cajamarca Cajamarca 1.944 
3 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 7.690 
4 Colca – Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa 8.676 

SIERRA EXPORTADORA 
5 Cajabamba Cajabamba Cajamarca 7.315 
6 Juliaca Juliaca Puno 3.032 
7 Ayacucho Ayacucho Ayacucho 38.702 

PRIORIDADES POLITICAS DEL GOBIERNO 
8 Andahuaylas Andahuaylas Apurimac 18.578 
9 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5.159 

POTENCIAL CULTIVOS DE ALTO VALOR 
10 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 47.294 
11 Abancay Abancay Apurimac 7.960 
12 Alto Piura – Huancabamba Alto Piura Piura 12.330 
13 Cusco Cusco Cusco 13.568 
14 Tarma Tarma Junín 5.158 
 Total 202.517 

 



 38 

IV. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 
 
La Sierra del Perú está cubierta en su totalidad por la cordillera de los Andes la misma que se 
extiende de sur a norte, y está dividida en tres cadenas de montañas, la Occidental, Central y 
Oriental. 
 
A continuación se brinda las características principales que poseen cada uno de los ámbitos de 
sierra, en los cuales, se implementarán los sub proyectos: 
 
IV.1. AMBIENTE FÍSICO 
 
a) Clima 
 

La interacción de estos factores determina una gran variedad de climas en la sierra, que 
van desde el templado cálido hasta el glacial, determinando seis (06) tipos, los cuales se 
describen a continuación:  

 
• Clima semi – cálido muy seco: En la parte baja del flanco occidental andino hasta 

los 2,000 metros, con temperaturas promedio entre 18º - 19ºC y hasta 500 mm de 
precipitación anual. 

• Clima templado sub – húmedo: Entre los 1,000 – 3,000 metros en los valles 
interandinos bajos y vertientes occidentales. La temperatura promedio anual está en 
los 20ºC y con 500 mm de precipitación promedio anual. Se presenta en el flanco 
occidental andino y en los valles secos (Apurímac, Mantaro, Marañón, Huánuco). 

• Clima semi – frío: En ambos flancos de los Andes y valles interandinos entre 3,000 
– 4,000 metros, con temperaturas promedio de 12ºC y precipitaciones promedio de 
700 mm. En este clima se presentan heladas, especialmente en los meses de 
invierno. 

• Clima semi – cálido muy húmedo: En la Selva Alta, con precipitaciones entre 2,000 
-5,000 mm y temperaturas promedio de 22ºC. Como consecuencia de la complicada 
estructura orográfica de los contrafuertes andinos, presenta muchas variaciones 
locales. 

• Clima frígido: En la Puna entre 4,000 – 5,000 metros, con temperaturas promedio 
de 6ºC y precipitaciones anuales alrededor de los 700 mm. 

• Clima de nieve o gélido: Encima de los 5,000 metros, con temperaturas promedio 
debajo de 0ºC. 

 
Dichas tipologías climáticas están condicionadas por: 
 
• La Cordillera de los Andes, que, por una parte, forma una barrera para la 

circulación de los vientos alisios del este y, por otra, determina climas altitudinales 
por su elevación de más de 6,000 metros. La alta disección de los Andes (cañones, 
valles profundos, cadenas de montañas paralelas, quebradas laterales, etc.) 
determina una gran variedad climática local en corto espacio. 

• La Corriente Oceánica Peruana (Humboldt) de aguas relativamente frías (14– 
20ºC), que condiciona la aridez de la costa y de los flancos occidentales andinos. 

• El Anticiclón del Pacífico Sur, que aporta vientos húmedos del mar y al 
condensarse forma una característica capa de neblinas sobre la costa durante el 
invierno. 

• La Contracorriente Oceánica Ecuatorial (o del Niño) que desplaza aguas cálidas 
desde el Ecuador hacia la costa norte y determina mayores temperaturas y 
precipitaciones tanto en esa parte de la costa como en la sierra norte.  

• El Ciclón Ecuatorial, de aire húmedo y cálido, que determina altas precipitaciones 
en el flanco este de los Andes, especialmente entre diciembre y marzo. 

• El Anticiclón del Atlántico Sur, que da origen a la penetración de vientos fríos 
hacia la amazonía y el flanco oriental andino, fenómeno conocido como “friajes” y 
que se produce entre los meses de mayo y setiembre. 
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Horas de Sol 
 
De acuerdo a la información obtenida del mapa de energía solar incidente diaria en el 
Perú (diciembre 1975-1990), la región de sierra recibe mayormente entre 5.0-5.5 Kwh/m2 
de energía solar, y en menor número de lugares recibe entre 4.5 – 5.0 Kwh/m2. (Ver 
Mapa de Radiación Solar). 

 
b) Hidrografía 
 

La hidrografía de la sierra del país está constituida por: 
 

• La presencia de nieve encima de los 5,200 metros, 
que constituyen reservorios naturales de agua que 
alimentan las cuencas de los ríos. 

• La presencia de más de 12,000 lagos y lagunas 
encima de los 3,000 metros, que son a su vez 
reservorios de agua y hábitat de fauna acuática (aves, 
anfibios, peces). Algunos lagos extensos, como los de 
Junín y Titicaca, ejercen una influencia moderadora 
sobre el clima (mesetas de Bombón y Collao, 
respectivamente). 

• La presencia de numerosos ríos, cuyo origen se encuentra en las altas cordilleras y 
que bajan hacia el Océano Pacífico, el Lago Titicaca y el Amazonas. Estos cursos de 
agua constituyen importantes fuentes hídricas para las actividades humanas. Estos 
ríos presentan una variación ecológica en cuanto a sus características según la 
altura, temperatura, contenido de nutrientes y sedimentos. Ver Mapa de Cuencas 
Hidrográficas. 

 
c) Relieve 

 
Conformada por las altitudes del macizo andino, es un conjunto de elevaciones que 
corren alineadas en cadenas paralelas, tres en el norte, tres en el centro, dos en el sur. 
Los andes del norte confluyen con los del centro en el Nudo de Pasco y los de centro 
confluyen con los del sur en el Nudo de Vilcanota. En los andes se encuentran los valles 
interandinos donde se ubican antiguos centros poblados testigos del desarrollo de las 
culturas en el Perú: Ayacucho, Cusco, Cajamarca, entre otras. 

 
Los Andes del norte son más bajos y más húmedos que el promedio, los Andes del 
centro son los más altos y empinados y ello hace del centro un lugar de difícil acceso. 
Los Andes del sur son de mayor espesor que los Andes del norte y del centro. En este 
paisaje se instalan los pueblos de mayor acervo y tradición de nuestro país. Un corte 
transversal que va de Arequipa hasta la frontera con Bolivia, se tiene más de 500 Km. de 
longitud a una gran altitud que sobrepasa los 4.000 m. 

 
d) Geología 

 
El ciclo andino se inicia en el Mesozoico; definiendo sus estructuras y alcanzando su 
máximo desarrollo en el Terciario y continuando su actividad hasta el presente. Se 
evidencian pliegues, fallas y algunas deformaciones en rocas cuaternarias, así como 
superficies de erosión levantadas, vulcanismo y levantamiento en forma de terrazas 
marinas recientes. Existe actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos como 
parte del cinturón sísmico activo. Las principales unidades geológicas se componen: 

 
Era Mesozoica 

 
• En el período Cretácico presenta, en la época Inferior presenta a la Faja subandina 

(Formación Cushabatatay) y en la época superior a media:  
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- Cordillera occidental y faja interandina septentrional y central: Formaciones 
Inca, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y Jumasha; grupos pulluicana y 
Quilquiñan. Formaciones Cajamarca y Celendin. 

- Cordillera Occidental Sur y altiplano: Formaciones Portachuelo, Arcurquina, 
Ferrobamba, Yuncaypata, chilcani, Omate, Querque: Calizas, Ayavaca, Muni, 
Huancané, Moho, Cotacucho, Vilquechico, Muñani. 

- Faja Subandina: Formaciones Esperanza, Agua Caliente, Chanta, Vivian, 
Cachiyacu y Casa Blanca. 

 
• En el periodo Jurásico presenta, en la época media a los Andes centrales (Formación 

chunumayo), en la Época Inferior a los andes Septentrionales (Formaciones 
Chillingote, Suta), andes Centrales (Formaciones Aramachay, Condorsinga) y la 
Vertiente Meridional (Formaciones Pelado). 

 
• En el periodo Triásico presenta, en la época Superior a los Andes Septentrionales 

(Formación Utcubamba), andes Centrales (Formaciones Chambará, Uliachin) y la 
Vertiente Meridional (Formación Machani). 
 

Era Paleozoica 
 

• En el periodo Permico presenta, en la época superior el Grupo Mitu y en la Época 
Inferior al Grupo Copacabana 

 

• En el periodo Carbonífero presenta, en la Época Pensilvania el Grupo Tarma y en la 
Época Misisipiano al Grupo Ambo 

 

• En el periodo Silurico presenta, en la Época Inferior a la Cordillera Sudoriental 
(Formación Cancañiri o formación Zapla) 

 
• En el periodo Ordovicico presenta, en la Época superior a la Cordillera sudoriental 

(formación Sandia, altiplano meridional formación Calapuja) y en la Época media a la 
Zona Subandina Central (formación Contaya, Cordillera central sector Pataz – 
Huanuco formación –Contaya). 

 

• En el periodo Cámbrico presenta, en la época superior a la Cordillera sudoriental: 
Serie Ollantaytambo. 

 
Era Precámbrica: Presenta rocas metamórficas del basamento andino (complejo del 
Marañón). 

 
e) Fisiografía 
 

La región sierra, está dividida en 3 zonas: 
 

• Zona alto andina: presenta forma de planicie, planicie ondulada disectada, colina y 
montaña  

 

• Zona Meso andina: presenta forma de planicie, planicie ondulada disectada y 
montaña 

 

• Zona Bajo andina: presenta forma de planicie, montaña 
 
Ver Mapa Fisiográfico. 
 

f) Suelos 
 
Desde un punto de vista genérico se distinguen en el Perú siete regiones geoedáficas, 
correspondiendo cuatro de ellas a la Sierra4: 

 

                                                 
4 ONERN 
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• Región Litosólica (Flanco Occidental Andino) Incluye suelos superficiales que 
reposan sobre rocas entre los 1,000 y 5,000 m.s.n.m. El relieve es abrupto y 
disectado con pendientes que superan el 70%. El clima es árido y semiárido. 

 
• Región Paramosólica y Andosólica (Zona Altoandina), Comprende las punas y 

páramos entre 4,000 y 5,000 metros. La parte Norte y Este es más húmeda, mientras 
la parte Oeste del Centro y Sur es más árida. A pesar de la existencia de suelos ricos 
en materia orgánica, el clima frío es más o menos desfavorable para la agricultura. 
La cobertura vegetal predominante es de gramíneas (pajonal de puna). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Región Kastanosólica (Valles interandinos altos y zonas intermedias), 
Predominan suelos castaños en las mesetas, laderas, valles interandinos altos e 
intermedios entre 2,200 y 4,000 metros, con acumulación de materiales 
sedimentarios. 

 
• Región Lito – Cambisólica (Borde Oriental Boscoso, Selva Muy Alta), Abarca 

una faja de tierras muy disectadas, en pendientes extremadamente empinadas y 
escarpadas, entre los 2,200 y 3,600 metros en las vertientes orientales. Las 
precipitaciones son altas. Los suelos son superficiales con cobertura de bosques 
naturales. Ver Mapa de Suelos. 

 
IV.2. AMBIENTE BIOLÓGICO 
 
a. Flora Natural 
 

Las especies de flora más representativas son arbustos 
como la tola y pastos como el chilihuial y el muy conocido 
ichu, gramínea muy fuerte y con gran capacidad de 
adaptarse a las condiciones frías de la puna. A los 4 000 
m. encontramos la formación arbórea más alta del país: los 
quinuales que crecen pegados a las rocas y que 
conforman buen refugio para los animales.  

 
Las cactáceas abundan sobre todo en la sierra central mientras que en la sierra norte 
tenemos otras especies favorecidas por la latitud y las mayores precipitaciones, entre 
ellas: el pasayo, el molle, el ceibo, la cabuya, el mito, el guayacán, entre otros. 

 
Concordante con la variedad de pisos climáticos, en la sierra se presenta una 
considerable variedad de formaciones vegetales, distinguiéndose cinco:  

 
• Las Vertientes Occidentales del Centro y Sur (9º- 18º Latitud Sur) 

 
Se caracterizan por su carácter general semiárido, con precipitaciones que van en 
aumento con la altura, fenómeno que repercute en un aumento paulatino de la cobertura 
vegetal. Se encuentra entre los 1,000 y 4,000 m.s.n.m. 

 

Ichu 
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Se distinguen esencialmente los siguientes pisos vegetacionales: 
 

Semidesierto: Entre los 1,000 a 1,600 metros, con vegetación xerófita en las laderas y 
bosques de galería en los valles. 
La Serranía Esteparia: Entre los 1,600 a 4,000 metros, con formaciones esteparias en la 
zona baja (1,600 a 2,600 metros), bosques ralos en la zona media (2,600 a 3,200 metros) 
y formaciones de gramíneas con arbustos en la zona alta (3,200 a 4,000 metros). 

 
• Las Vertientes Occidentales del Norte (hasta 9º Latitud Sur) 

 
Presenta mayores precipitaciones y la vegetación es más densa. Se distinguen los pisos 
Bosque seco (entre el desierto y los bosques de lluvias) y Bosque pluvial (parecido a la 
selva alta, hasta los 3,500 metros). 

 
• La Puna o Jalca en el Norte 

 
La Puna se ubica entre los 3,500 y 4,000 metros, 
con una vegetación predominante de gramíneas, 
bosques de Keñoa, rodales de Puya Raymondi y 
tolares (en el sur). Se distingue la Jalca en el norte, 
muy húmeda; la Puna húmeda en el centro y 
sureste; y la Puna seca en el centro y suroeste. 

 
 
 

• Valles secos interandinos 
 

Con formaciones vegetales tipo sabana y cactáceas. Estos valles son 
profundos, con escasa precipitación y, generalmente, paralelos a las 
cadenas montañosas. 

 
Los principales valles interandinos secos son: Marañón, Huánuco, Mantaro, 
Apurímac, Ayacucho – Huanta, Urubamba (entre Calca y Silque), Huaylas 
y Tarma. (Ver Mapa Forestal) 

 
b. Fauna Silvestre 

 
En los pisos ecológicos más bajos y debido a la proximidad de la árida 
costa, encontramos solo presencia de aves como las tórtolas o los 
picaflores. Por la vertiente occidental de los andes existe la presencia de 
mamíferos como el zorrillo o incluso la taruca (ciervo andino). La zona 
montañosa, donde todavía existe cobertura vegetal alberga aún al oso de 
anteojos y los pumas aunque cada vez en menor número.  

 
En las elevaciones y planicies altoandinas es 
notoria la abundancia de auquénidos 
domesticados como la llama y la alpaca, y 
especies semi-silvestres como la vicuña y el 
guanaco.  

 
 
 

 
En las Vertientes Occidentales del centro y sur, entre el desierto costero y la puna. Las 
especies más conspicuas son: el guanaco (Lama guanicoe), el venado gris (Odocoileus 
virginianus), (Lagidium peruanum), el puma (Felis concolor), perdices (Nothoprocta 
pentlandi) y palomas (Columba, Zenaida, Leptotila). 

 
Los mamíferos que caracterizan la puna son: vicuña 
(Vicugna vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis); y 

Vicuñas 

KEÑOA 

LLAMA 

PUYA 

PUMA 

Vicuñas 

Vizcacha 
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numerosos roedores como: cuy (Cavia), y la vizcacha (Lagidium peruanum). 
 
Entre las aves principales se mencionan las siguientes: las perdices (Tinámidos), los 
patos (Anátidos), el cóndor (Vultur gryphus), y las tórtolas. 

 
Los anfibios de los géneros: Telmatobius y Batrachophynus, se encuentran presentes en 
la fauna silvestre de la puna.  
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MAPA DE RADIACIÓN SOLAR DEL PERÚ 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 
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MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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MAPA FISIOGRÁFICO DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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MAPA DE SUELOS DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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MAPA FORESTAL DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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MAPA DE EROSIÓN DE SUELOS DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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MAPA DE CULTIVOS AGROECOLÓGICOS DEL PERÚ 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Portal Agrario 
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c. Áreas Naturales Protegidas 
 

Dentro del área de influencia del proyecto, se han identificado las Áreas Naturales 
Protegidas por el estado, que administra el SINANPE5. 

 
Tabla 4.1 Áreas Naturales Protegidas dentro del área de Influencia 

 

No. Junta de Usuarios Distrito de 
Riego 

Región 
Área de 
Riego 
(Ha) 

Nombre y área del ecosistema frágil y/o área 
prioritarias para la conservación de la 

biodiversidad 
1 Abancay Abancay Apurimac 7.960 Santuario Nacional Ampay  

2 Alto Piura - 
Huancabamba Alto Pìura Piura 12.330  

3 Mantaro Mantaro Junín 25.111 Reserva Nacional de Junín 
Santuario Histórico Chacamarca 

4 Cajabamba Cajabamba Cajamarca 7.315 
Lagunas Las Arreviatadas  
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

5 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 47.294 Parque Nacional Huascarán 

6 Tarma Tarma Junín 5.158 

Reserva Nacional de Junín 
Santuario Histórico Chacamarca 
Parque Nacional Otishi 
Zona Reservadas Pampa Hermosa 
Reserva Comunal Ashaninka 
Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas 

7 Colca - Chivay Colca-Sihuas-
Chivay 

Arequipa 8.676 

Bofedales del Río Colca 
Santuario Nac. Lagunas de Mejia 
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 
Reserva Paisajística Sub-Cuenca del Cotahuasi 

8 Ayacucho Ayacucho Ayacucho 38.702 Sant. Hist. Pampa de Ayacucho 
9 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5.159  

10 Andahuaylas Andahuaylas Apurimac 18.578 Santuario Nacional Ampay 

11 Mashcon Cajamarca Cajamarca 1.944 
Lagunas Las Arreviatadas 
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

12 Chonta-
Cajamarquino 

Cajamarca Cajamarca 7.690 
Lagunas Las Arreviatadas 
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

13 Juliaca Juliaca Puno 3.032 
Lago Titicaca 
Reserva Nacional Titicaca 
Zona Reservada Aymara Lupaca 

14 Cusco Cusco Cusco 13.568 

Humedal Lucre – Huacarpay 
Parque Nacional del Manu 
Parque Nacional Otishi 
Santuario Nacional Megantoni 
Santuario Histórico Machupicchu 
Reserva Comunal Ashaninka 
Reserva Comunal Amarakaeri 

 Total   202.517  
 
IV.3. DESCRIPCIÓN POR DISTRITOS DE RIEGO 
 
a) ABANCAY 
 

La Cuenca de Abancay ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de 
vida: bosque: seco – Montano Bajo Subtropical, se caracteriza por presentar una 
precipitación pluvial que varía entre 600 – 800 mm anuales, con una biotemperatura 
anual entre 17.5°C y 12°C, por estas condiciones se ubica esta zona de vida en la 
provincia de humedad SUBHUMEDO; bosque seco – Subtropical, esta zona de vida se 
caracterizan por presentar precipitaciones promedios totales anuales que varían entre 
800 y 1000 mm, y una biotemperatura media anual que oscila entre los 20°C y 24oC se 
ubica en la provincia de humedad SUB HUMEDO, la vegetación natural es del tipo 
herbáceo, conformado por áreas boscosas dispersas, los que son deforestadas a fin de 
utilizar como áreas para la agricultura, entre las especies predominantes se tiene: 
“chachacomo” (Escallonia resinosa), “checche” (Sapindus saponaria), “chara” 
(Caesalpinea corymbosa), etc., y monte espinoso – Premontano Tropical (mte –PT), se 

                                                 
5 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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caracteriza por presentar una precipitación pluvial que fluctúa entre 250 – 500 mm, 
presenta una biotemperatura media anual que está por debajo de 24oC se ubica en la 
Provincia de Humedad: SEMIARIDO,  la vegetación natural es aprovechada para el 
pastoreo. Durante el año prevalecen las especies xerofíticas denominadas cactáceas y 
especies como el “molle”, “chamana”, etc. 

 
Fisiográficamente: el relieve en la cuenca es ligeramente inclinado a fuertemente 
inclinado (4– 15%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que surcan 
el área, las laderas aledañas son consideradas como pies de monte o estribaciones de 
colinas y montañas, presentan un relieve fuertemente inclinado hasta empinado (15 – 
25%). En la zona de fondo de valle se presentan suelos moderadamente profundos con 
presencia de gravas y gravillas dentro del perfil el drenaje natural es generalmente 
bueno, la escorrentía superficial es moderada a rápida; el uso y manejo del recurso suelo 
no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el consiguiente deterioro 
tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus condiciones físicas 
(erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad de subsistencia y 
estacional, el cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel 
tecnológico bajo, así como escasa o nula asistencia técnica; en general gran parte del 
área de valle está destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de maíz, 
papa, trigo, cebada, hortalizas, etc., en áreas restringidas y supeditadas al agua de riego 
se cultivan especies estacionales como algunas hortaliza como el tomate, repollo, 
lechuga y algunas forrajeras como cebada, avena, alfalfa. 

 
b) ALTO PIURA - HUANCABAMBA 
 

La cuenca en estudio, ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de 
vida: monte espinoso – Premontano Tropical, se caracteriza por presentar una 
precipitación pluvial que fluctúa entre 250 –500 mm, , presenta una biotemperatura media 
anual que está por debajo de 24oC, se ubica en la Provincia de Humedad: SEMIARIDO, 
la vegetación natural está constituido por especies de naturaleza semiárida, que 
desarrollan durante los meses de lluvias, y esta vegetación natural es aprovechada para 
el pastoreo; bosque seco – Premontano Tropical, esta Zona de Vida se caracterizan por 
presentar precipitaciones promedios totales anuales que varían entre 800 y 1000 mm, y 
una biotemperatura media anual que oscila entre los 20°C y 24oC, se le ubica en la 
provincia de humedad SUB HUMEDO, la vegetación natural es del tipo herbáceo, 
conformado por áreas boscosas dispersas, los que son deforestadas a fin de utilizar 
como áreas para la agricultura; bosque seco – Montano Bajo tropical, esta zona de vida 
se caracteriza climáticamente por presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 
– 800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, se ubica a esta 
zona de vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO, la vegetación natural ha sido 
sustancialmente modificada por acción del hombre, a fin de incorporar áreas para la 
agricultura y bosque húmedo – Montano Bajo Tropical. Entre las especies más comunes 
sobresale las siguientes: “chilca” (Baccharis polyantha), “chocho” (Lupinus ballianus), 
Berberis sp, Baccharis caespitosa, Nicotiana sp, “ tantal” (Dunalia horrida), “taya” 
(Baccharis lanceolata), etc., esta zona de vida constituye la zona de agricultura de 
secano por excelencia, donde se cultivan preferentemente especies nativas de alto valor 
alimenticio como: “chocho o tarhui” “cebada”, “haba”, “arveja”, “trigo”, “avena”, etc. 

 
Fisiográficamente presenta un relieve ligeramente inclinado a fuertemente inclinado (4 – 
15%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que surcan el área. 
Desde el punto de vista edáfico en la zona se observan suelos de origen mayormente 
coluvio aluvial y aluvial, se presentan suelos moderadamente profundos a profundos con 
drenaje natural bueno, la escorrentía superficial es moderada, sus características 
químicas están expresadas por una reacción ligeramente alcalina (pH: 7.4), el uso y 
manejo del recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el 
consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus 
condiciones físicas (erosión). 
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El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo a 
medio, así como escasa asistencia técnica, en general gran parte del área está destinado 
como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia como: maíz, chocho, 
trigo, cebada, hortalizas, etc.), en algunos lugares se utiliza para cultivos de secano agua 
de riego en pequeñas extensiones con cultivos de temporada. 

 
c) MANTARO 
 

El valle del Mantaro se ubica a ambas márgenes del río del mismo nombre, 
ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de vida bosque seco – 
Montano Bajo Tropical y bosque húmedo – Montano Tropical; el primero abarca el fondo 
del valle y se caracteriza por presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 – 
800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, por estas 
condiciones se ubica esta zona de vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO; la 
segunda se ubica en los flancos que rodea al valle, se caracteriza por presentar una 
precipitación total por año que fluctúa al rededor de 900 mm y la biotemperatura media 
anual oscila entre 12 y 9o C, ubicándose en la provincia de humedad HUMEDO. La 
vegetación natural en el fondo del valle ha sido completamente alterado por acción del 
hombre para incorporar tierras para la agricultura, se puede observar plantaciones de 
eucalipto (Eucaliptus globulus) tanto a manera de cercos en las propiedades como 
pequeños rodales, así mismo especies de sauco, capulí, etc., todos ellos exóticos; en las 
flancos que rodean al valle todavía se puede observar relictos de vegetación como 
“chilca” (Baccharis polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un estrato herbáceo 
perenne, mayormente de tipo graminal.  

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle es plano a ligeramente inclinado (0 – 
4%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que desembocan en el río 
Mantaro, las laderas aledañas son consideradas como pies de monte o estribaciones de 
colinas y montañas, presentan un relieve moderadamente inclinado hasta fuertemente 
inclinado (4 – 15%). Desde el punto de vista edáfico en la zona de fondo de valle se 
presentan suelos moderadamente profundos a profundos con presencia de gravas y 
gravillas dentro del perfil que varía de 20 a 30%, formando a veces un estrato subyacente 
esquelético. El drenaje natural es generalmente bueno a algo excesivo, la escorrentía 
superficial es moderada a rápida, sus características químicas están expresadas por una 
reacción ligeramente alcalina (pH: 7.6; es importante mencionar que el uso y manejo del 
recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el 
consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus 
condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo a 
medio, así como escasa o nula asistencia técnica; en general gran parte del área de valle 
está destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia (maíz, 
papa, trigo, cebada, hortalizas, etc.) y por otro lado últimamente se ha incrementado el 
cultivo de la “alcachofa” (Cynara scolymus L), los que juntamente que algunas forrajeras 
(cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores) son conducidos con agua de riego, es decir 
en épocas de secano. 

 
d) CAJABAMBA 
 

La cuenca de Cajabamba se encuentra a una distancia de 124 km al sur de la ciudad de 
Cajamarca, a una altitud de 2 650 msnm. Ecológicamente se ubica dentro de las zonas 
de vida: bosque seco – Premontano Tropical y bosque seco – Montano Bajo Tropical, la 
primera se caracterizan por presentar precipitaciones promedios totales anuales que 
varían entre 800 y 1000 mm, y una biotemperatura media anual que oscila entre los 20°C 
y 24oC, ubicándose en la provincia de humedad SUB HUMEDO, en esta zona de vida la 
vegetación natural es del tipo herbáceo, conformado por áreas boscosas dispersas, los 
que son deforestadas a fin de utilizar como áreas para la agricultura; entre las especies 
predominantes se tiene: “chachacomo” (Escallonia resinosa), “checche” (Sapindus 
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saponaria), “chara” (Caesalpinea corymbosa), etc. la segunda zona de vida se 
caracteriza climáticamente por presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 – 
800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, ubicándose en la 
provincia de humedad SUBHUMEDO. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle es plano ondulado a ligeramente 
inclinado (0 – 4%), con ligeras disecciones de las quebradas que surcan el área, las 
laderas aledañas son consideradas como estribaciones de colinas y montañas y 
presentan un relieve fuertemente inclinado a moderadamente empinado (8 – 25%). 
Edáficamente las áreas del fondo del valle son suelos profundos, de textura media, 
drenaje bueno y químicamente son suelos de reacción ligeramente ácida (pH 6.5), los 
suelos de los flancos aledaños son superficiales, de textura media a moderadamente 
gruesa, con abundante fragmentos rocosos, presentan un drenaje interno bueno a 
excesivo, sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente 
alcalina (pH 7.8). 

 
El uso de las tierras en la zona está dedicada a las actividades agrícola y ganadera, esta 
última conducida con mediana tecnología, la actividad agrícola está basada en cultivos de 
maíz, papa, cebada, trigo, leguminosas, con características de subsistencia, esta actividad 
es estacional, es decir, mayormente en épocas de lluvia, con un nivel tecnológico bajo, 
así como escasa o nula asistencia técnica; en pequeñas áreas se cultivan bajo riego 
algunas forrajeras (cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores), así como frutales como 
el durazno, manzano, membrillo, etc., los que son conducidos con agua de riego. 

 
e) CALLEJON DE HUAYLAS 
 

La cuenca del Callejón de Huaylas está ubicada a ambas márgenes del río Santa, 
Ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de vida: matorral desértico – 
Premontano Tropical, esta zona de vida se caracteriza por presentar una biotemperatura 
máxima anual de 25°C y la media mínima anual de 22°C. El promedio máximo de 
precipitación total anual es de 242.1 mm y el promedio mínimo de 100.9 mm se ubica en 
la provincia de humedad ARIDO, la vegetación natural está constituida por vegetación 
herbácea temporal, la cual es generada por las lluvias estacionales de verano y se nota 
la presencia de arbustos, árboles pequeños algunas veces muy achaparrados y 
cactáceas, estas últimas en formas permanente; estepa espinoso – Montano bajo 
Tropical, que se caracteriza por presentar un clima semiárido y templado, con 
precipitaciones promedios totales anuales alrededor de 300 mm, los que oscilan entre 
250 a 380 mm y una biotemperatura media promedio anual que oscila alrededor de 14oC, 
se ubican dentro de la provincia de humedad SEMIARIDO, la vegetación natural esta 
constituida por cactáceas como la “tuna” (opuntia ficus), “chamana”, “molle”, graminaeas 
como “stipa”, “adropogon”, “pennicetum”, los que se secan a comienzos de invierno; 
estepa – Montano Tropical, en esta unidad ecológica se registran lluvias multianuales de 
460 mm y 368,6 mm respectivamente. Se estima la temperatura media multianual a 
través de la relación temperatura media multianual versus altitud, por lo que dichas 
temperaturas fluctúan entre 12.8°C y 10.3°C. La condición de humedad del suelo es 
SUBHUMEDO, la cobertura vegetal de esta zona de vida está representada por especies 
graminales altoandinas; algo dispersa asociadas a especies arbóreas achaparradas y en 
algunos a cactáceas y bosque seco – Montano Bajo Tropical, se caracteriza por 
presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 – 800 mm anuales, con una 
biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, por estas condiciones se ubica esta zona de 
vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO, la vegetación natural está compuesto de 
relictos de vegetación como “chilca” (Baccharis polyantha), “tayanca” (Baccharis 
lanceolata) y un estrato herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle es plano a ligeramente inclinado (0 – 
4%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que desembocan en el río 
Santa, las laderas aledañas son consideradas como pies de monte o estribaciones de 
colinas y montañas, presentan un relieve moderadamente inclinado hasta fuertemente 
inclinado (4 – 15%). En la zona se observan suelos de origen mayormente coluvio aluvial 
y aluvial, en el fondo de valle se presentan suelos moderadamente profundos a 
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profundos con presencia de gravas y gravillas dentro del perfil que varía de 15 a 20, con 
drenaje natural bueno, la escorrentía superficial es moderada, sus características 
químicas están expresadas por una reacción ligeramente alcalina (pH: 7.4), el uso y 
manejo del recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el 
consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus 
condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo a 
medio, así como escasa asistencia técnica; en general gran parte del área de valle está 
destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de maíz, papa, trigo, 
cebada, hortalizas, etc.) y las partes más bajas de la cuenca especies frutales como 
durazno, pera de agua, manzanos, ciruelos, etc, también utilizando agua de riego se 
cultiva pequeñas extensiones con cultivos de temporada como algunas forrajeras 
(cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores) son conducidos con agua de riego, es decir 
en épocas de secano. 
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f) TARMA  
 

La cuenca de Tarma ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de 
vida: estepa espinoso – Montano bajo Tropical, que se caracteriza por presentar un clima 
semiárido y templado, con precipitaciones promedios totales anuales alrededor de 300 
mm, los que oscilan entre 250 a 380 mm y una biotemperatura media promedio anual 
que oscila alrededor de 14oC, se ubican dentro de la provincia de humedad SEMIARIDO, 
la vegetación natural está constituida por cactáceas como la “tuna” (opuntia ficus), 
“chamana”, “molle”, graminaeas como “stipa”, “adropogon”, “pennicetum”, los que se 
secan a comienzos de invierno; estepa – Montano Tropical, en esta unidad ecológica se 
registran lluvias multianuales de 460 mm y 368,6 mm respectivamente. Se estima la 
temperatura media multianual a través de la relación temperatura media multianual 
versus altitud, por lo que dichas temperaturas fluctúan entre 12.8°C y 10.3°C. La 
condición de humedad del suelo es SUBHUMEDO, la cobertura vegetal de esta zona de 
vida está representada por especies graminales altoandinas; algo dispersa asociadas a 
especies arbóreas achaparradas y en algunos a cactáceas y bosque seco – Montano 
Bajo Tropical, se caracteriza por presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 – 
800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, por estas 
condiciones se ubica esta zona de vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO, la 
vegetación natural está compuesto de relictos de vegetación como “chilca” (Baccharis 
polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un estrato herbáceo perenne, mayormente 
de tipo graminal. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle es plano a ligeramente inclinado (0 – 
4%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que desembocan en el río 
palca, las laderas aledañas son consideradas como pies de monte o estribaciones de 
colinas y montañas, presentan un relieve moderadamente inclinado hasta fuertemente 
inclinado (4 – 15%). Desde el punto de vista edáfico en la zona se observan suelos de 
origen mayormente coluvio aluvial y aluvial, en el fondo de valle se presentan suelos 
moderadamente profundos a profundos con presencia de gravas y gravillas dentro del 
perfil, con drenaje natural bueno, la escorrentía superficial es moderada, sus 
características químicas están expresadas por una reacción ligeramente alcalina (pH: 
7.8), el uso y manejo del recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre 
utilizado con el consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad 
natural) como en sus condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo a 
medio, así como escasa asistencia técnica; en general gran parte del área de valle está 
destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de maíz, papa, trigo, 
cebada, hortalizas, etc., en áreas localizadas utilizando agua de riego se cultiva 
pequeñas extensiones con cultivos de temporada como algunas forrajeras (cebada, 
avena, alfalfa y hortalizas menores) son conducidos con agua de riego, es decir en 
épocas de secano. 

 
g) COLCA CHIVAY 
 

La cuenca Colca – Chivay esta se ubica a ambas márgenes del río Colca, 
ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de vida: estepa espinoso – 
Montano Bajo Subtropical, esta zona de vida abarca el fondo de la cuenca y estepa – 
Montano Subtropical; el primero abarca el fondo de la cuenca y se caracteriza por 
presentar un clima semiárido y templado, con precipitaciones promedios totales anuales 
alrededor de 300 mm, los que oscilan entre 250 a 380 mm y una biotemperatura media 
promedio anual que oscila alrededor de 14oC, está ubicada en la provincia de humedad 
SEMIÁRIDO; estepa – Montano Subtropical, se ubica en los flancos que rodea a la 
cuenca, se caracteriza por presentar lluvias multianuales de 460 mm y 368,6 mm 
respectivamente. Se estimo la temperatura media multianual a través de la relación 
temperatura media multianual versus altitud, por lo que dichas temperaturas fluctúan 
entre 12.8°C y 10.3°C. La condición de humedad del suelo es SUBHUMEDO y bosque 
seco – Montano Bajo Subtropical, el cual se caracteriza por presentar una precipitación 
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pluvial que varía entre 600 – 800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 
17.5°C y 12°C, por estas condiciones se ubica esta zona de vida en la provincia de 
humedad SUBHUMEDO, estepa espinoso – Montano Bajo Subtropicaly bosque húmedo 
– Montano Tropical; el primero abarca el fondo del valle y; la segunda se ubica en los 
flancos que rodea al valle, se caracteriza por presentar una precipitación total por año 
que fluctúa al rededor de 900 mm y la biotemperatura media anual oscila entre 12 y 9oC, 
ubicándose en la provincia de humedad HUMEDO. La vegetación natural en el fondo del 
valle ha sido completamente alterado por acción del hombre para incorporar tierras para 
la agricultura, en las flancos que rodean al valle todavía se puede observar relictos de 
vegetación como “chilca” (Baccharis polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un 
estrato herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal.  

 
Fisiográficamente el relieve en la cuenca ha sido alterado por la construcción de 
andenerias, estos andenes datan de la época precolombina, aún así en un 60% se 
encuentran en buen estado de conservación, un 30% en un moderado estado de 
conservación y un 10% casi destruidos y sin uso, estos sistemas de cultivo fueron 
diseñados para uso permanente, es decir, en toda época por estar dotados de 
infraestructura de riego, pero con el tiempo y por que los pobladores del lugar no saben 
conservar, estas se han deteriorado y en la actualidad su uso mayormente está 
restringido a épocas de lluvias o sea estacionales, en general este sistema de 
andenerías están situadas sobre superficies conocidos como pies de monte o 
estribaciones de colinas y montañas, presentan un relieve moderadamente inclinado 
hasta fuertemente inclinado (4 – 15%). En la zona de fondo de valle se presentan suelos 
moderadamente profundos, los que han sufrido intervención antrópica, es decir son 
suelos que a lo largo de muchos años han sido manejados de acuerdo al criterio y 
tecnología del agricultor, en general son suelos de textura media, con presencia de 
gravas y gravillas dentro del perfil, con drenaje natural bueno, la escorrentía superficial es 
moderada, sus características químicas están expresadas por una reacción neutra a 
ligeramente alcalina (pH: 7.0 – 7.4). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente está basada en cultivos 
estacionales, el cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel 
tecnológico bajo a medio, así como escasa o nula asistencia técnica; en general gran 
parte del área de valle está destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos 
de subsistencia (maíz, papa, trigo, cebada, hortalizas, etc.) y por existen pequeñas áreas 
destinados a cultivos bajo riego como son algunas forrajeras (cebada, avena, alfalfa y 
hortalizas menores) son conducidos con agua de riego, es decir en épocas de secano. 

 
h) AYACUCHO 

 
La cuenca de ayacucho se encuentra situada aproximadamente sobre los 2,700 a 3 000 
msnm, se caracteriza por tener un clima templado, seco y saludable, ecológicamente se 
caracteriza por estar dentro de las zonas de vida estepa espinoso – Montano Bajo 
Subtropical y estepa – Montano Subtropical; el primero abarca el fondo de la cuenca y se 
caracteriza por presentar un clima semiárido y templado, con precipitaciones promedios 
totales anuales alrededor de 300 mm, los que oscilan entre 250 a 380 mm y una 
biotemperatura media promedio anual que oscila alrededor de 14oC, está ubicada en la 
provincia de humedad SEMIÁRIDO; la segunda se ubica en los flancos que rodea a la 
cuenca, se caracteriza por presentar lluvias multianuales de 460 mm y 368,6 mm 
respectivamente. Se estimo la temperatura media multianual a través de la relación 
temperatura media multianual versus altitud, por lo que dichas temperaturas fluctúan 
entre 12.8°C y 10.3°C. La condición de humedad del suelo es SUBHUMEDO. 

 
La vegetación natural está constituida por cactáceas como la “tuna” (opuntia ficus), 
“chamana”, “molle”, graminaeas como “stipa”, “adropogon”, “pennicetum”, los que se 
secan a comienzos de invierno así como por especies graminales altoandinas, algo 
dispersa asociadas a especies arbóreas achaparradas y en algunos a cactáceas. 

 
Fisiográficamente el relieve en la cuenca varía de superficies plano onduladas a 
ligeramente inclinado (4 – 15%), con ondulaciones y disecciones de las quebradas que 
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surcan el área, las laderas aledañas son consideradas como pies de monte o 
estribaciones de colinas y montañas, presentan un relieve fuertemente inclinado hasta 
ligeramente empinado (15 – 25%). Desde el punto de vista edáfico en la cuenca se 
presentan suelos moderadamente profundos con presencia de gravas y gravillas dentro 
del perfil, con drenaje natural generalmente bueno, la escorrentía superficial es 
moderada a rápida, sus características químicas están expresadas por una reacción 
ligeramente alcalina (pH: 7.6); es importante mencionar que el uso y manejo del recurso 
suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el consiguiente 
deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus condiciones 
físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo a 
medio, así como escasa o nula asistencia técnica; en general gran parte del área de valle 
está destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia ( maíz, 
papa, trigo, cebada, hortalizas, etc.), en algunas áreas se observa el cultivo bajo riego 
principalmente de especies forrajeras (cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores). 

 
i) HUANCAVELICA 

 
La cuenca de Huancavelica, ecológicamente se caracteriza por estar dentro de la zona 
de vida bosque húmedo – Montano Subtropical, se caracteriza por presentar una 
precipitación total por año que fluctúa al rededor de 900 mm y la biotemperatura media 
anual oscila entre 12 y 9oC, ubicándose en la provincia de humedad HUMEDO. La 
vegetación natural que todavía se puede observar son relictos de vegetación como 
“chilca” (Baccharis polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un estrato herbáceo 
perenne, mayormente de tipo graminal. 

 
Fisiográficamente presenta un relieve ligeramente inclinado hasta fuertemente inclinado 
(4 – 15%). En la zona se presentan suelos moderadamente profundos a superficiales con 
presencia de gravas y gravillas dentro del perfil, el drenaje natural es generalmente 
bueno, la escorrentía superficial es moderada a rápida, sus características químicas 
están expresadas por una reacción ligeramente alcalina (pH: 7.6); el uso y manejo del 
recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado, especialmente 
con el sobrepastoreo, con el consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas 
(fertilidad natural) como en sus condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo, así 
como escasa o nula asistencia técnica; en general gran parte del área está destinado 
como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia (maíz, papa, trigo, 
cebada, hortalizas, etc.). 

 
j) ANDAHUAYLAS 

 
La cuenca de Andahuaylas ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las 
zonas de vida bosque seco – Montano Bajo Subtropical y bosque húmedo – Montano 
Subtropical; el primero abarca el fondo del valle y se caracteriza por presentar una 
precipitación pluvial que varía entre 600 – 800 mm anuales, con una biotemperatura 
anual entre 17.5°C y 12°C, por estas condiciones se ubica esta zona de vida en la 
provincia de humedad SUBHUMEDO; la segunda se ubica en los flancos que rodea al 
valle, se caracteriza por presentar una precipitación total por año que fluctúa al rededor 
de 900 mm y la biotemperatura media anual oscila entre 12 y 9oC, ubicándose en la 
provincia de humedad HUMEDO. La vegetación natural en el fondo del valle ha sido 
completamente alterado por acción del hombre para incorporar tierras para la agricultura, 
se puede observar plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus), aliso (Allnus 
jorullensis), tanto a manera de cercos en las propiedades como pequeños rodales, así 
mismo especies de sauco, capulí, etc., todos ellos exóticos; en las flancos que rodean al 
valle todavía se puede observar relictos de vegetación como “chilca” (Baccharis 



 59 

polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un estrato herbáceo perenne, mayormente 
de tipo graminal. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle es plano a ligeramente inclinado (0 – 
4%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que surcan el área, las 
laderas aledañas son consideradas como estribaciones de colinas y montañas, 
presentan un relieve moderadamente inclinado hasta fuertemente inclinado (4 – 15%). 
Desde el punto de vista edáfico en la zona de fondo de valle se presentan suelos 
moderadamente profundos a profundos con presencia de gravas y gravillas dentro del 
perfil que varía de 25 a 35%, el drenaje natural es generalmente bueno, la escorrentía 
superficial es moderada a rápida, sus características químicas están expresadas por una 
reacción ligeramente alcalina (pH: 7.8); es importante mencionar que el uso y manejo del 
recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el 
consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus 
condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico medio, 
así como escasa asistencia técnica; en general gran parte del área de la cuenca está 
destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de papa y cebada cervecera 
y los de subsistencia como el maíz, trigo, hortalizas, etc., los cultivos de papa y cebada 
están destinados al mercado regional, en época de secano se cultivan bajo riego algunas 
especies forrajeras como cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores, los que son 
conducidos con agua de riego, es decir en épocas de secano. 

 
k) MASHCON 

 
La cuenca del río Mashcon se caracteriza ecológicamente por estar dentro de las zonas 
de vida bosque seco – Montano Bajo Tropical y bosque húmedo – Montano Tropical; el 
primero abarca el fondo del valle y se caracteriza por presentar una precipitación pluvial 
que varía entre 600 – 800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 
12°C, por estas condiciones se ubica esta zona de vida en la provincia de humedad 
SUBHUMEDO; la segunda se ubica en los flancos que rodea al valle, se caracteriza por 
presentar una precipitación total por año que fluctúa al rededor de 900 mm y la 
biotemperatura media anual oscila entre 12 y 9oC, ubicándose en la provincia de 
humedad HUMEDO. La vegetación natural ha sido alterado por acción del hombre para 
incorporar tierras para la agricultura, todavía se puede observar relictos de vegetación 
como “chilca” (Baccharis polyantha), “tayanca” (Baccharis lanceolata) y un estrato 
herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal, el cual es aprovechado para el 
pastoreo del ganado. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle estrecho es plano a ligeramente 
inclinado (0 – 4%), con ligeras ondulaciones, las laderas aledañas son consideradas 
como estribaciones o laderas de colinas y montañas, presentan un relieve fuertemente 
inclinado hasta empinado (15 – 50%). Desde el punto de vista edáfico en la zona de 
fondo de valle se presentan suelos moderadamente profundos con presencia de gravas y 
gravillas dentro del perfil, con drenaje natural bueno, la escorrentía superficial es 
moderada a rápida, sus características químicas están expresadas por una reacción 
neutra (pH: 7.2); es importante mencionar que el uso y manejo del recurso suelo no es el 
adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el consiguiente deterioro tanto en 
sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo, así 
como escasa o nula asistencia técnica; en general gran parte del área de valle está 
destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia (maíz, papa, 
trigo, cebada, hortalizas, etc.) y en algunas parcelas con riego tipo doméstico se cultiva 
algunas forrajeras (cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores) son conducidos con 
agua de riego, es decir en épocas de secano. 
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l) CHONTA 
 

La cuenca del río Chonta se ubica a ambas márgenes del río del mismo nombre, 
ecológicamente se caracteriza por estar dentro de las zonas de vida bosque seco – 
Montano Bajo Tropical y bosque húmedo – Montano Tropical; el primero abarca el fondo 
del valle y se caracteriza por presentar una precipitación pluvial que varía entre 600 – 
800 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 17.5°C y 12°C, por estas 
condiciones se ubica esta zona de vida en la provincia de humedad SUBHUMEDO; la 
segunda se ubica en los flancos que rodea al valle, se caracteriza por presentar una 
precipitación total por año que fluctúa al rededor de 900 mm y la biotemperatura media 
anual oscila entre 12 y 9oC, ubicándose en la provincia de humedad HUMEDO. La 
vegetación natural ha sido sustancialmente modificada por acción del hombre, a fin de 
incorporar áreas para la agricultura, en algunos lugares todavía se observa especies 
como: “chachacomo” (Escallonia resinosa), “checche” (Sapindus saponaria), etc. En las 
flancos que rodean al valle la vegetación natural está representada por comunidades 
arbustivas que crecen sobre un estrato herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal 
de los géneros: Festuca, Muhlembergia, Calamagrostis, Stipa, Werneria, Hipochoeris, 
entre los más importantes; entre las especies arbustivas más comunes sobresale las 
siguientes: “chilca” (Baccharis polyantha), “taya” (Baccharis lanceolata), “tayanca”, etc. 

 
Fisiográficamente el relieve en el fondo del valle estrecho es plano a ligeramente 
inclinado (0 – 4%), con ligeras ondulaciones, las laderas aledañas son consideradas 
como estribaciones o laderas de colinas y montañas, presentan un relieve fuertemente 
inclinado hasta empinado (15 – 50%). Desde el punto de vista edáfico en la zona de 
fondo de valle se presentan suelos moderadamente profundos a profundos, de textura 
media y drenaje bueno, químicamente son suelos de reacción neutra (pH 6.9), estos 
suelos son aptos para cultivos en limpio.  

 
El uso actual en la zona las principales actividades encontradas se tiene la agrícola y la 
ganadera, esta última conducida con mediana tecnología, la actividad agrícola está basada 
en cultivos de maíz, papa, cebada, trigo, leguminosas, con características de subsistencia, 
esta actividad es estacional, es decir, mayormente en épocas de lluvia, con un nivel 
tecnológico bajo, así como escasa o nula asistencia técnica; en pequeñas áreas se 
cultivan bajo riego algunas forrajeras (cebada, avena, alfalfa y hortalizas menores) son 
conducidos con agua de riego, es decir en épocas de secano. 

 
m) JULIACA 
 

La cuenca de Juliaca está ubicada en la denominada altiplanicie andina próxima a la 
ciudad de Juliaca en el departamento de puno, ecológicamente se caracteriza por estar 
dentro de las zonas de vida bosque húmedo – Montano Subtropical y páramo muy 
húmedo – Subalpino Subtropical; el primero se caracteriza por presentar un clima 
húmedo y frío. El promedio de precipitación total por año fluctúa al rededor de 900 mm y 
la biotemperatura media anual oscila entre 12 y 9oC, la vegetación natural está 
representada por comunidades arbustivas que crecen sobre un estrato herbáceo 
perenne, mayormente de tipo graminal. Entre las especies más comunes sobresale los 
pastos naturales a base de los géneros: Festuca, Muhlembergia, Calamagrostis, Stipa, 
Werneria, Hipochoeris, entre los más importantes, esta zona de vida constituye la zona 
de pastoreo para ganado y en algunos casos para agricultura de secano, donde se 
cultivan preferentemente especies nativas adaptadas al medio como: “papa”, “oca”, 
“olluco”; la segunda zona de vida se caracteriza por presentar un clima Superhúmedo y 
Frígido, con un promedio de precipitación total por año que oscila entre 550.0 mm a 
750.0 mm y una biotemperatura media anual que oscila entre 6 y 3oC, con ocurrencia 
diaria de temperaturas de congelación, se ubica en la provincia de humedad 
SUPERHUMEDO, el escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de 
asociaciones de herbáceas, mayormente gramíneas perennes. Entre los géneros 
dominantes se tiene a los siguientes: Festuca, Stipa, Calamagrostis, Hypochoeris, 
Werneria, Scirpus, Aciachne, etc. En los sectores hidromórficos conocido como 
“bofedales”, es predominante y con una cobertura más del 90%, la juncácea Distichia 
muscoides. Se observa algunas inclusiones de algunos elementos arbustivos de porte 
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bajo como “chinchango” Hypericum larinfolium, Brachiotum sp, Ribes sp, etc., el valor 
pecuario de esta Zona de vida es de particular importancia, puesto que en ella se 
concentra la mayor actividad ganadera de la zona, principalmente de ovinos y alpacas. 

 
Fisiográficamente el relieve en general es plano a ligeramente ondulado (0 – 8%), con 
ligeras ondulaciones y disecciones de las quebradas que lo surcan. Desde el punto de 
vista edáfico en la zona se presentan suelos moderadamente profundos a profundos con 
presencia de gravas y gravillas dentro del perfil que varía de 20 a 30%, formando a veces 
un estrato subyacente esquelético. El drenaje natural es generalmente bueno a 
moderado, la escorrentía superficial es moderada a lenta, sus características químicas 
están expresadas por una reacción ligeramente alcalina (pH: 7.4), es importante 
mencionar que el uso y manejo del recurso suelo está supeditado a las condiciones 
climáticas, siendo frecuente el uso de los “Huaru-huaru” que no sino formas de tierra 
acondicionadas para el uso en la zona en donde es posible contrarrestar las heladas o 
las inundaciones. 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico bajo, así 
como escasa o nula asistencia técnica; en general parte pequeña del área está destinado 
como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia (papa, cebada, avena, 
oca, olluco, mashua, cañihua etc.), en algunos lugares se puede apreciar el uso de riego, 
principalmente para irrigar pasto naturales o cultivados y últimamente se está 
incrementando el cultivo de cereales resistentes a la helada como el trigo de invierno y la 
avena forrajera manejados con riego local. 

 
n) CUSCO 

 
La cuenca del Cusco se ubica a ambas márgenes del río Huatanay, ecológicamente se 
caracteriza por estar dentro de las zonas de vida: bosque seco – Montano Bajo 
Subtropical, que climáticamente se caracteriza por presentar una precipitación pluvial que 
varía entre 600 y 900 mm anuales, con una biotemperatura anual entre 12°C y 18°C, se 
ubica en la provincia de humedad SUBHUMEDO, la vegetación natural ha sido 
sustancialmente modificada por acción del hombre, a fin de incorporar áreas para la 
agricultura, en algunos lugares todavía se observa especies como: “chachacomo” 
(Escallonia resinosa), “checche” (Sapindus saponaria), etc.; bosque húmedo – Montano 
Subtropical, esta zona de vida se caracteriza por presentar un clima Húmedo y frío, el 
promedio de precipitación total por año fluctúa al rededor de 600 y 1100 mm y la 
biotemperatura media anual oscila entre 6oC y 12oC, la relación de Evapotranspiración 
Potencial es menor que uno, presentándose la condición de humedad del suelo como 
SUBHUMEDO, la vegetación natural está representada por comunidades arbustivas que 
crecen sobre un estrato herbáceo perenne, mayormente de tipo graminal. Entre las 
especies más comunes sobresale las siguientes: “chilca” (Baccharis polyantha), “taya” 
(Baccharis lanceolata), “tayanca”, etc., esta zona de vida constituye la zona de pastoreo 
para ganado y en algunos casos para agricultura de secano, donde se cultivan 
preferentemente especies nativas adaptadas al medio como: “papa”, “oca”, “olluco”. 

 
Fisiográficamente el relieve es predominante plano inclinado ya que conforma la 
porción media y baja de las laderas interandinas, presentan una pendiente plano hasta 
fuertemente inclinado (0 – 15%), con ligeras ondulaciones y disecciones de las 
quebradas que desembocan en el río Huatanay. Desde el punto de vista edáfico en la 
zona de fondo de valle se presentan suelos moderadamente profundos a profundos con 
presencia de gravas y gravillas dentro del perfil, el drenaje natural es generalmente 
bueno a moderado, la escorrentía superficial es moderada, sus características químicas 
están expresadas por una reacción moderadamente alcalina (pH: 7.9); el uso y manejo 
del recurso suelo no es el adecuado, estando generalmente sobre utilizado con el 
consiguiente deterioro tanto en sus condiciones químicas (fertilidad natural) como en sus 
condiciones físicas (erosión). 

 
El uso actual, la agricultura en la zona mayormente es una actividad estacional, el 
cultivo en mayor escala es solo en la época de lluvias, con un nivel tecnológico medio, 
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así como escasa asistencia técnica; en general gran parte del área de valle está 
destinado como áreas para cultivos, destacando los cultivos de subsistencia (maíz, papa, 
trigo, cebada, hortalizas, etc.) y por otro lado en áreas que disponen de riego se cultivan 
especies de invierno o ”mahuay”, destacando la papa y algunas forrajeras como cebada, 
avena, alfalfa y hortalizas menores. 
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GRAFICO 4.1 Mapa de las Áreas Priorizadas en el Proyecto PSI III 
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IV.4. AMBIENTE SOCIO-CULTURAL 
 
� Población 

 
La población total de las provincias ubicadas dentro de la Sierra abarca un total de 8 
millones de habitantes de acuerdo al Censo INEI 2005. La población rural estimada 
(dado que aún no se tiene esta información del Censo mencionado) es de 4 millones de 
personas. 

 
Gráfico 4.1 Distribución de la Población Rural 
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Elaboración PSI. Fuente: Censos INEI 1993 y 2005. 

 
En base al último informe al 2005 realizado por las Naciones Unidas respecto al nivel de 
desarrollo humano se han preparado el mapa de la siguiente página con la descripción 
de la situación para la Sierra observándose que el 85% de los pobladores rurales que se 
sitúan en zonas con niveles de desarrollo de medio hacia abajo. 

 
Gráfico 4.2 Distribución de la Población por Zonas de Desarrollo 
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Elaboración PSI. Fuente: Informe PNUD 2005 sobre IDH en Perú 
 
Gráfico 4.3 Nivel de Desarrollo Humano por provincia  

 
 
 

� Actividad Económica 
 

La sierra contribuye con el 22% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional; teniendo un 
crecimiento promedio anual decreciente en los últimos 26 años de 1.9% a 1% menor al 
promedio nacional. Debido a la alta tasa de migración rural, estadísticamente el PBI per 
capita fue el mismo durante el periodo. La productividad del trabajo es casi la mitad que 
en el resto del Perú y el mejoramiento promedio es casi cero desde 1970, aun cuando 
existen diferencias entre las actividades agrícolas y no-agrícolas.  
 
La estructura económica en la sierra, no ha tenido muchos cambios significativos en los 
últimos 35 años, siendo la principal actividad económica la agricultura. Como se aprecia 
en el Cuadro 4.3, el 28.2% del Producto Bruto Interno (PBI) de zonas características de 
la Sierra (donde radica la mayor cantidad de la población rural) se relacionan a la 
agricultura; y en el Censo de Infraestructura Social y Económica el 77% de distritos del 
país declaró 2 o menos actividades de nivel artesanal distintas a la agraria y que 
involucran a más del 66% del sector rural, lo cual se muestra en el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.3 Producto Bruto Interno en Regiones de Sierra Año 2006 
(Miles Nuevos Soles Año Base 1994) 

 

REGION TOTAL Agricultura Pesca Minería Industria Construcción
Comercio/R
estaurantes

/Hoteles

Alquileres 
Vivienda

Servicios 
Gubernam

entales
Otros

Apurimac 589,164 253,989 0 0 84,133 11,901 27,102 26,807 102,043 85,075
Ayacucho 1,031,038 194,763 0 0 114,136 217,343 44,232 86,298 243,428 134,654
Huancavelica 1,325,620 363,352 0 93,721 55,278 465,027 55,013 58,858 122,752 111,617
Junin 7,659,136 2,318,420 14,552 278,027 1,976,823 444,230 687,790 149,353 255,049 1,535,657
Pasco 1,557,077 256,139 0 801,116 77,387 21,176 113,511 26,470 73,338 188,095
Puno 2,924,780 589,636 22,228 250,654 341,322 207,074 445,152 164,080 380,806 523,536
Cajamarca 4,978,438 1,677,734 0 1,125,127 398,275 518,753 188,185 248,922 403,253 418,189

TOTAL 20,065,253 5,654,033 36,781 2,548,645 3,047,353 1,885,505 1,560,984 760,788 1,580,671 2,996,822
28.2% 0.2% 12.7% 15.2% 9.4% 7.8% 3.8% 7.9% 14.9%  

 
Cuadro 4.4 Diversificación de Actividades en la Sierra 

 
Número de actividades diferentes a la 

agrícola 
Número de 

Distritos 
Población Rural en distritos del Área  

(Millones de habitantes) 
5 ó más 18 0.115 

3 ó 4 399 2.548 

2 ó menos 1,408 5.210 
TOTAL 1,825 7.873 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Infraestructura Social y Económica Distrital 1999 
 

Aunque la agricultura es la actividad económica de mayor importancia, se han 
identificado otras actividades con las siguientes potencialidades que podrían impulsar la 
producción rural: 

 
- El potencial maderero de 7,5 millones de hectáreas aptas para la reforestación, en 

gran parte en territorios de comunidades campesinas, que pueden ser base para una 
industria maderera de transformación con fines de exportación. 

- La fibra de auquénidos, especialmente la de alpaca, es un producto altamente 
promisorio, convertido actualmente en producto de bandera, cuya producción se 
concentra principalmente en las comunidades de la sierra sur del país. 

- La biodiversidad de esta región la convierte en proveedora de una variedad de 
productos con alto potencial de procesamiento, transformación y mercado (maca, 
kiwicha, yacón, cochinilla, papa nativa, tara, oca, sauco, plantas medicinales, muña, 
tunta, cañihua, etc.). 

 
A pesar de ser la principal actividad económica de las zonas rurales del país, sin 
embargo, la agricultura en el Perú (principalmente en la Sierra y Selva) se encuentra en 
una situación de bajo nivel de desarrollo. En ella destaca fundamentalmente la excesiva 
fragmentación de la tierra y los severos problemas para la administración del agua, así 
como la pobreza económica y de capacidad autogestionaria y organizativa. 

 
La perdida sustantiva del capital humano en la agricultura (principalmente en Sierra) ha 
llevado a una baja productividad y retroceso tecnológico que impide generar suficientes 
ingresos. La agricultura local y nacional funciona aislada del entorno internacional. Esto 
se suma a su vez al poco conocimiento de los cambios que están pasando en el ámbito 
mundial y que crean oportunidades así como grandes desafíos para quienes deseen 
tener la agricultura como medio de vida. Cabe resaltar que la agricultura destaca como el 
sector más informal de la economía. 

 
La llamada cadena de mercado para la agricultura local, es decir los caminos que deberá 
recorrer el producto desde el productor hasta el consumidor son variados. Cada 
transferencia de propiedad involucra actividades de mercadeo y costos yendo desde el 
más simple que puede ser el de transporte al nivel más complejo donde el producto 
puede ser almacenado por largo tiempo o transformado varias veces antes de ser 
consumido.  

 
Mientras mas larga y mas compleja sea la cadena de mercadeo mayores son los costos 
de mercadeo y mayor la diferencia con los precios pagados por el productor. Entre estos 
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costos se debe considerar la preparación y empaque del producto; y costos de manejo 
realizados durante el periodo de transacción. 

 
En la agricultura y mercados agropecuarios en el Perú se confrontan costos de 
transacción muy elevados. El Estado podría contribuir en forma explicita a bajar los 
costos de transacción pero lo más importante son las reglas claras sobre su ingerencia 
en los mercados, simplificando el marco legal y velar por la exigencia del cumplimiento 
de leyes. Las reformas estructurales dadas desde 1990 en el sector agrario tienden a 
asegurar que los mercados operen de la manera mas libre posible para elevar su 
competitividad y por tanto su eficiencia, por lo que el Estado solo regularizaría el 
funcionamiento de los diferentes mercados y sería un complemento de la actividad 
privada. Así el papel del Estado debe concentrarse en el de corregir las fallas de 
mercado que presente el marco institucional donde se desarrollan las economías rurales, 
distinguiéndose como principales: la falta de infraestructura de comunicaciones 
apropiada; la ausencia de una clara asignación de derechos de propiedad; la presencia 
de información asimétrica en los mercados laboral y crediticio; y las restricciones legales 
e institucionales en una serie de mercados de factores.  

 
Las zonas agrícolas utilizables en la Sierra se estima que alcanzan los 3.9 millones de 
hectáreas, donde el 80% de los distritos tienen menos de 4,000 hectáreas de cultivo, de 
las cuales más del 80% de ellas se encuentran bajo secano lo cual involucra que sólo 
sean trabajadas en época de lluvias y sean totalmente dependientes de las condiciones 
climáticas para la producción.  
 
En la región Sierra, la mayor parte de las tierras de uso agrícola están destinadas a los 
cereales (47%), las tuberosas (34%) y las menestras (9%). Según su importancia 
relativa, la papa es el producto más importante de la Sierra, que emplea más de 300 mil 
hectáreas; seguido por el maíz amiláceo blanco que emplea 222 mil y finalmente, el trigo 
con un uso de 90 mil hectáreas. 

 
Esta región también se caracteriza por el número de cabezas de ganado (vacunos, 
ovinos, caprinos, porcinos y camélidos) que dispone; sin embargo, su calidad es muy 
baja, en su mayoría predomina el ganado criollo adaptado a la zona y resistente a la 
escasez de alimentos por lo que se obtiene una baja conversión en peso. 

 
El ganado sirve como ahorro o reserva monetaria en casos de urgencia o eventos 
sociales de las familias, tales como: problemas de salud, consecuencias climáticas, 
matrimonios, fiestas patronales, entre otros. Asimismo, es empleado para llevar carga o 
como fuerza de tracción. 

 
Los productos característicos de la Sierra, de acuerdo a las clasificaciones 
convencionales, se muestran a continuación: 
 

Cuadro 4.5 Productos Característicos de la Sierra 
 

Frutales Capulí (*), chirimoyo, lúcuma, melocotonero (durazno), membrillo, níspero, nogal, palto, 
saúco (*) 

Cereales Achita o kiwicha, avena, cañahua (cañihua), cebada de consumo y cebada cervecera, 
centeno, maíz amiláceo y morado, quinua y trigo 

Frutas Granadilla, maní fruta y tuna 
Hortalizas Ají, ajo, alcachofa, brocolí, caigua, cebolla, maíz choclo, poro, rábano, tomate, zanahoria 
Menestras Arveja, tarhui, frijol, haba, ñuña 
Tuberosas o raíces Achira, arracacha, maca, mashua, oca, olluco, papa, papa amarilla 
Industriales Anís, hierba luisa, linaza, manzanilla, mostaza, orégano 
Otros Flores, ruda, eucalipto 
Pecuarios Leche, quesos, carnes, fibras, cuero y piel, trucha 

(*) Frutas con éxito en años recientes por su uso en la producción de mermeladas y postres. 
 

Los productos agropecuarios mostrados en la clasificación anterior pueden ser 
agrupados en función a los mercados destinos: 1) de exportación y segmento de altos 
ingresos nacionales, 2) insumos industriales, 3) mercados nacionales, y 4) mercados 
locales, restringidos o de autoconsumo. 
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Cabe mencionar que la producción de esta región es la más expuesta a riesgos de orden 
climático, presenta elevados costos de producción y transacción y para el productor es 
más costoso lograr aumentos significativos de la productividad en términos de inversión y 
trabajo. 

 
� Situación de Cultivos de Alto Valor  

 
Los cultivos de alto valor se presentan aún en bajas proporciones, en gran parte 
motivadas por las limitaciones que se han explicado respecto a productividad y 
competitividad. 
 
Para efectos de este estudio se considerarán como cultivos de alto valor a aquellos que 
conforman el cuarto superior de los productos con mayor valor bruto de producción por 
hectárea. Es decir se tienen 56 productos característicos en las 37 Juntas de Usuarios 
del área de influencia, los cuales han sido ordenados de acuerdo al ratio de valor bruto 
de producción en chacra / hectárea y se determinan los 14 primeros productos los cuales 
figuran en el Cuadro 4.6. 
 
En el Cuadro 4.7 se presentan las áreas de cultivo de alto valor en el área de influencia, 
siendo las de mayor representatividad: Callejón de Huaylas y Mantaro. 

 
Cuadro 4.6 Productos de Mayor Valor Promedio por Área Cosechada en Sierra 

 
No Producto Rendimiento 

(Tn/ha) 
Precio 

(Soles/Kg) 
Valor Promedio 

(Soles /ha) 
1 Alcachofa 17.20 1.274 21,917 
2 Vid 16.17 1.309 21,167 
3 Tomate 30.35 0.660 20,019 
4 Orégano 4.09 4.757 19,466 
5 Cebolla 31.04 0.418 12,962 
6 Mango 20.93 0.609 12,744 
7 Ajo 9.46 1.219 11,532 
8 Pimiento 12.40 0.928 11,506 
9 Yacon 18.04 0.570 10,288 

10 Palto 9.01 1.117 10,067 
11 Chirimoyo 5.94 1.497 8,894 
12 Ají 7.76 1.113 8,636 
13 Flores de Corte 5.19 1.579 8,189 
14 Maca 9.51 0.820 7,798 

 
Cuadro 4.7 Cultivos de Alto Valor en las Zonas Bajo Riego en Sierra 

 

No. Junta de Usuarios Distrito de Riego Área con Cultivos 
de Alto Valor (Ha) 

Productos de Alto Valor 

1 Abancay Abancay 2,200 Frutas 
2 Ayacucho Ayacucho 450 Ajo, Orégano, Cebolla, Tomate 
3 Cajabamba Cajabamba 600 Palta 
4 Callejón de Huaylas Huaraz 2,800 Alcachofa, Mango, Flores, Palta 

5 Colca - Chivay Colca-Sihuas-
Chivay 365 Frutales, Orégano 

6 Huancavelica Huancavelica 120 Ajo 
7 Mantaro Mantaro 5,186 Alcachofa, Frutas, Maca 
8 Tarma  Tarma 350 Flores, Alcachofa, Orégano 

   24,231  

 

� Fuente de agua 
 

El monitoreo efectuado dentro del área del proyecto, ha podido evidenciar que el sistema 
de cultivo bajo riego se está extendiendo, aunque de manera muy limitada, por las 
acciones de promociones de la ATDR, Agencias Agrarias, PRONAMACHCS y 
principalmente por iniciativa de trabajos para mejorar la infraestructura de riego en sus 
parcelas ubicadas en el área del proyecto. 
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De acuerdo al trabajo de campo realizado se tiene un total de 1 239,144. Has de 
superficie agrícola de la cuales un 42.00% son de superficie bajo riego. 
 
La superficie potencial de riego, considerando la aptitud de los suelos y las tecnologías 
utilizadas, se estima en 392,890 has de las cuales la mayor parte de ubican en las JU de 
Andahuaylas, Callejón de Huaylas, Huamachuco y Uctubamba. 
 
Los distritos de riego en la que predomina notablemente las fuentes de río son Alto 
Chicama, Callejón de Huaylas, Mashcon y Ramis; todas ellas sobrepasando en un 65% 
la utilización de este medio. La segunda fuente proviene de manantiales o puquíos con 
56,722.49 has bajo riego representando un 20.0%. Existe una superficie de riego a 
pequeña escala contabilizada, que son las regadas por reservorios o lagunas con un 
5.80%, esta clase de riego casi no generalizada se encuentra en mayor proporción en los 
distritos de riego de Juliaca, Pomabamba, Alto Tambo, Locumba – Sama.  
 
La tecnología usada para esta forma de riego, son los llamados canales de tierra estando 
aproximadamente con mas del 50.00% en condiciones regulares, dicha tecnología se 
viene utilizando por 19 Distritos de Riego con un total de 12,160.98 Km. de los cuales el 
16.91% son canales revestidos, en la mayoría del caso en muy buenas condiciones.  

 
Cuadro 4.8 Fuentes de Agua en las Áreas Bajo Riego 

 
Fuente de Agua 

No. Junta de Usuarios Área bajo 
Riego (Ha) Río Manantial o 

Puquio 
Reservorio o 

Laguna  Otros 

1 Abancay 7,960.00 57.0% 33.0% 0.0% 10.0% 
2 Alto Piura - Huancabamba 12,330.00         
3 Andahuaylas 18,578.00 5.9% 2.7% 3.1% 88.3% 
4 Ayacucho 38,702.00         
5 Cajabamba 7,315.00 63.1% 16.4% 20.5% 0.0% 
6 Callejón de Huaylas 47,294.70 67.7% 29.2% 0.5% 2.6% 
7 Chonta-Cajamarquino 7,690.00 96.2% 3.8% 0.0% 0.0% 
8 Colca - Chivay 8,676.00 61.5% 0.0% 0.0% 38.5% 
9 Cusco 13,568.00 24.4% 48.8% 6.5% 20.3% 

10 Huancavelica 5,159.62 40.0% 30.7% 11.1% 18.3% 
11 Juliaca 3,032.60 0.0% 0.0% 76.6% 23.4% 
12 Mantaro 25,111.00         
13 Mashcon 1,944.00 98.0% 1.5% 0.0% 0.0% 
14 Tarma  5,158.00 40.0% 30.7% 11.1% 18.3% 

TOTAL 392,890 61.2% 19.9% 5.8% 13.1% 

 
� Salud 
 

La introducción del sistema de riego se asocia con un aumento, a veces extraordinario, 
en las enfermedades o relacionadas con el agua. Las enfermedades que se vinculan, 
más frecuentemente, con el riego son esquistosomiasis, malaria y oncocerciasis, cuyos 
vectores proliferan en las aguas de riego. Otros riesgos para la salud que se relacionan 
con el riego incluyen los que están vinculados al mayor uso de agroquímicos, el deterioro 
de la calidad del agua, y la mayor presión de la población en el área. 
 
La reutilización de aguas negras para riego puede transmitir las enfermedades 
contagiosas (principalmente las hermínticas y, en un grado menor, las bacterianas y 
virales). Los grupos que están expuestos al riego son los trabajadores agrícolas, los 
consumidores de los vegetales (y la carne) de los campos regados con aguas servidas, y 
los aledaños. El riego por aspersión representa un riesgo adicional, debido a la difusión 
de los patógenos por el aire. Los riesgos varían, según el grado de tratamiento que han 
recibido las aguas servidas, antes de ser reutilizadas. 
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V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

 
 
V.1. GENERALIDADES 
 
En el presente capítulo se presenta la identificación y evaluación de los probables impactos 
ambientales que se originarían como consecuencia de la implementación del Proyecto6; los 
mismos, que se han basado en aplicaciones metodológicas sencillas y de bajo costo, y que han 
permitido identificar y evaluar los cambios que podrían producirse sobre los componentes físicos, 
biológicos y socioculturales y otras esferas de interés humano, característicos en el ámbito de 
influencia de la implementación de los proyectos de riego..  
 
Cabe precisar que la identificación y evaluación de los impactos ambientales, permite establecer a 
priori  las medidas y acciones ambientales preventivas y/o correctivas, necesarias para  una 
oportuna toma de decisiones que  eviten y/o atenúen las implicancias ambientales negativas 
identificadas y/ o , amplíen y generen un efecto multiplicador en el caso que se presenten impactos 
ambientales positivos,  permitiendo garantizar la conservación ambiental de la zona de influencia 
del proyecto de riego. . 
 
El impacto socio-ambiental del sub-proyecto se puede identificar de acuerdo a las 
características tales como:  
  
• El tamaño (a nivel local y regional),  
• La extensión (impactos directos o indirectos),  
• La frecuencia de los impactos (continuos o intermitentes), 
• La duración del impacto (corto y/o largo plazo), y 
• La permanencia (reversible, irreversible, acumulativos). 
 

Los sub-proyectos se encuentran categorizados de acuerdo a su infraestructura, tal como se 
describe a continuación: 
 
A) Modernización y rehabilitación de los sistemas de riego (Componente A) 

 
Tipo de Infraestructura (Función) Descripción del Tipo de Obra 

Conducción y Distribución de 
Agua de Riego y su Red de 
Drenaje  

Canales y/o sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, 
retenciones, estaciones de aforo, canoas, obras de drenaje, etc.) 

Sistemas de Captación en ríos o 
quebradas (excepto en lagunas) 

- Bocatomas y/o su “barrages”, incluyendo captación en ríos y/o 
quebradas, considerando un caudal ecológico 

Obras de Regulación, protección 
y/o modernización en presas 
existentes 

Incluye en infraestructura existente, como encimados de muros en 
diques, enrocados y obras de protección en presas y obras de control 
de desbordamientos en reservorios. (diques o muros acumulados 
menores de 5 m de altura)  

Obras de Regulación en lagunas  Incluye: 
- Diques, enrocados y/o obras de protección en lagunas naturales 

 
B) Tecnificación del riego parcelario (Componente B) 
 

Sub- 
proyecto 

Tipo de 
Infraestructura* y/o 

Intervención 
Descripción del Tipo de Obra 

Instalación de Pozos Incluye equipamiento de pozos y de una fuente de energía (motor, 
electricidad). Entregan el agua al cabezal de control. 

Pequeños 
Reservorios y otras 
Obras de Regulación 

Construcción de pequeños reservorios de compensación semanal o 
quincenal. Mejoramiento de reservorios existentes para evitar el riego 
nocturno. Entregan el agua regulada al cabezal de filtrado y control. 
Además de regular el agua por su posición topográfica podría 
presurizarla. 

Riego 
tecnificado 
por goteo o 
aspersión 

Instalación de Recibe el agua de la fuente (reservorio, canal, pozo, etc.). En sistemas 

                                                 
6 De acuerdo al inciso 2 de la Política Operacional OP 4.01 del Banco Mundial, la cual señala que “… la evaluación ambiental se 

evalúan los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia…” Así mismo, guarda 
concordancia con lo señalado en la Ley N’ 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; la cual, 
establece los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de inversión. 
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Sub- 
proyecto 

Tipo de 
Infraestructura* y/o 

Intervención 
Descripción del Tipo de Obra 

Cabezal de Filtrado y 
Control y 
Construcción de 
Casetas 

de riego presurizado normalmente incluye bombas (excepto si la presión 
es por gravedad), filtros y accesorios y entregan el agua regulada, 
presurizada y filtrada a la red de conducción y distribución. Los equipos 
y accesorios de bombeo, filtrado, control y fertilización se instalan de 
manera integrada mediante una plataforma de concreto y son protegidos 
con una caseta. 

Tuberías de 
Conducción y 
Distribución de Agua  

Redes de tuberías enterradas que conducen y distribuyen el agua a los 
laterales. 

Sistemas de Riego 
Parcelario 
Distribución de Agua  

Laterales que reciben el agua del sistema de distribución, con emisores 
de riego a las plantas tales: aspersión, microaspersión, goteo, que 
entregan el agua al suelo.  

Instalación de Pozos 
 

Incluye equipamiento de pozos y de una fuente de energía (motor, 
electricidad). Entregan el agua al cabezal de control. 

Pequeños 
Reservorios y otras 
Obras de Regulación 

Construcción de pequeños reservorios de compensación semanal o 
quincenal. Mejoramiento de reservorios existentes para evitar el riego 
nocturno. Entregan el agua regulada al cabezal de filtrado y control. 
Además de regular el agua por su posición topográfica podría 
presurizarla. 

Tuberías de 
Conducción y 
Distribución de Agua 
de Riego 

Redes de tuberías enterradas que conducen y distribuyen el agua a los 
laterales (tuberías multicompuertas) y entregan el agua al terreno. 

Riego 
tecnificado 
por gravedad 

Nivelación de tierras Nivelación fina de las tierras que se realiza mecanizadamente para 
preparar el terreno para el riego. 

Instalación de Pozos 
 

Incluye equipamiento de pozos y de una fuente de energía (motor, 
electricidad). Entregan el agua al cabezal de control. 

Operación del 
subproyecto 
incluyendo la 
conversión o 
mantenimiento de 
cultivos de alto valor  

Principales impactos positivos: drenaje más eficiente generando 
prevención o reducción de empantanamiento y/o salinización de los 
suelos.  
Riesgos potenciales: (i) conversión o mantenimiento de cultivos de alto 
valor conllevará el uso de plaguicidas en la mayoría de los 
subproyectos, generando así incremento en la cantidad o toxicidad de 
plaguicidas utilizados (efectos en la calidad del agua y la salud); (ii) 
erosión asociada a, por ejemplo: pendiente y tipo de suelo, manejo del 
riego y/o prácticas de labranza del suelo. 

Cultivos de 
Alto Valor 

Operación del 
subproyecto 
incluyendo la 
conversión o 
mantenimiento de 
cultivos orgánicos de 
alto valor 

Principales impactos positivos: drenaje más eficiente generando 
prevención o reducción de empantanamiento y/o salinización de los 
suelos.  
Riesgos potenciales: (i) (ii) erosión asociada a, por ejemplo: pendiente y 
tipo de suelo, manejo del riego y/o practicas labranza del suelo. 

 
V.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS 

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

La identificación de los impactos ambientales que podrían presentarse durante las etapas de 
planificación, construcción y operación de cada sub-proyecto propuesto, constituyen parte 
fundamental de la Evaluación de Impacto Ambiental. De igual manera, constituye el punto de 
partida para diseñar los instrumentos necesarios para reconocer las medidas correctivas del 
impacto ambiental negativo y potenciar los impactos ambientales positivos que se presentan en 
las diferentes etapas del sub-proyecto.  

 
El objetivo del presente ítem, es identificar, interpretar, predecir y comunicar las incidencias 
ambientales que la construcción y operación de las obras de riego contempladas podrían 
generar al medio ambiente y viceversa. Incidencias ambientales que las identificamos como 
impactos ambientales que podrían producirse de no aplicar oportunamente un adecuado Plan 
de Manejo Ambiental. Asimismo se tiene en cuenta las salvaguardas del Banco Mundial que 
deben ser consideradas de acuerdo a la incidencia ambiental presentada. 
 
A continuación, se detalla los impactos ambientales tanto positivos como negativos que podrían 
generar la implementación de los sub-proyectos, de acuerdo al tipo de infraestructura: 
 



 72 

� Impacto Ambiental producido por los sub-proyectos considerados dentro del 
Componente A 

 

OBRAS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION DE AGUA DE RIEGO Y RED DE DRENAJE 

ETAPA DE PLANIFICACION 

Impacto Ambiental Descripción 

 Algunos agricultores  ven la oportunidad de extraer agua 
de los canales sin autorización o tomar una mayor 
cantidad de agua que lo establecido, creando conflicto 
en su distribución.  
  

ETAPA DE CONSTRUCCION 

 El trazo de los canales propicia el corte de taludes en 
las laderas; por lo cual, en época de lluvias se pueden 
producir deslizamientos que ponen en riesgo la 
infraestructura y el abastecimiento de agua, 
interrumpiendo el flujo de dotación de agua 
correspondiente. 

 Todo proceso constructivo implica alteraciones del 
medio ambiente, que se deberán prevenir y mitigar, a 
través de medidas prácticas de bajo costo, para que 
estas no se presenten. 

 La presencia física de las obras podría causar impactos 
visuales negativos moderados, afectando la estética de  
la vista panorámica, considerando  el caso de proyectos 
que se emplacen  en áreas  poco intervenidas. 

 El deterioro de los canales genera la pérdida de agua 
por infiltración y su inadecuado uso ocasiona pérdidas 
de evaporación a lo largo del canal. 

 Se produce al no tener una adecuado control del 
sistema de riego; lo cual, reduce la eficiencia del agua y 
deteriora el suelo y vegetación existente en el lugar, 
creando en algunos lugares inestabilidad de suelos que 
podrían afectar otra infraestructura por la generación de 
impactos ambientales en cadena.  

 Debido a las conexiones longitudinales a través de  
obras de arte, la falta de limpieza e higiene puede ser la 
causa de generar vectores infecciosos,  transmitiendo 
enfermedades por la contaminación del agua. 

 Los trabajos a realizarse provocaran la erosión del 
terreno a ser utilizado para las obras, o cuando por 
desbordenamiento en su conducción a través de 
canales generan erosión hídrica de suelos. 

. Debido al excesivo riego, el inadecuado mantenimiento 
del riego y falta de drenaje, la  salinización de los 
terrenos de cultivo implica pérdida de producción y 
productividad. 

 
De acuerdo a los impactos producidos por este tipo de proyecto, es necesario tener en cuenta 
las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental, OP/BP 4.10 Comunidades 
Indígenas, OP/BP 4.11 Patrimonio Cultural Físico. 

MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO 
PAISAJÍSTICO 
 

AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR EL AGUA 
CONTAMINADA 

EROSION 

SALINIZACION  

CONFLICTOS DE USO DE AGUA  
POR LAS TIERRAS IRRIGADAS 
 

ALTERACIÓN DE LOS TALUDES 
DEL TERRENO 
 

PÉRDIDA DE AGUA POR 
EVAPORACIÓN E INFILTRACIÓN 
 

CONTAMINACION DEL AGUA, 
SUELO y AIRE 
 

ANEGAMIENTO (INCREMENTO 
DEL NIVEL FREÁTICO) 
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OBRAS DE CAPTACION 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Impacto Ambiental Descripción 

 Algunos agricultores ven la oportunidad de extraer agua 
de los canales sin autorización o tomar una mayor 
cantidad de agua que la establecida  
  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 La alteración o reducción del régimen del flujo de agua 
afecta directamente a la flora y fauna acuática, 
repercutiendo en la mortandad de especies existentes 
en el río y su cauce; como también, afectando la oferta 
de agua para atender la demanda aguas abajo de su 
aprovechamiento. 

 El inadecuado aprovechamiento de las fuentes de agua 
podría generar  alteraciones en la morfología del 
sistema hídrico aguas abajo (nuevos cursos de agua, 
zonas hidromórficas, deslizamiento de suelos, etc.). 

 Se produce en los bordes del cauce de los ríos como 
consecuencia del debilitamiento y erosión aumentando 
los riesgos de inundación y pérdida de tierras de cultivo. 

 
 
 
 
 

El abastecimiento de agua sin una adecuada 
racionalización, a través de pozos, provoca la 
disminución de la napa freática; afectando el 
rendimiento del pozo como fuente de agua para riego. 

 
De acuerdo a los impactos producidos por este tipo de proyecto, es necesario tener en cuenta 
las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental,  OP 4.04, Hábitats Naturales, 
OP/BP 4.10 Comunidades Indígenas, OP/BP 4.11 Patrimonio Cultural Físico. 
 
 

OBRAS DE REGULACION Y PROTECCION Y/O MODERNIZACION DE EMBALSES 
EXISTENTES 

Impacto Ambiental Descripción 

 Al modificar el régimen de inundaciones, también se evita 
que los suelos reciba el material particulado transportado 
por sedimentación, como son los limos para mantener las 
tierras aluviales fértiles, provocando vía la fertilización de 
suelos su rápida contaminación. 

 
 
 
 

El mejoramiento de la infraestructura existente y las 
medidas de protección adecuadas, garantizan un mayor 
aprovechamiento en las entregas  del agua. 
 

 
De acuerdo a los impactos producidos por este tipo de proyecto, es necesario tener en cuenta 
las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental, OP 4.04, Hábitats Naturales, 

DISMINUCIÓN DEL CAUDAL 
MÍNIMO EN RÍOS (caudal ecológico) 
 

CAMBIO EN EL CURSO NATURAL 
DE LOS CUERPOS DE AGUA 
 

 

SOBREEXPLOTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

EMPOBRECIMIENTO DEL SUELO 

REGULACION  Y  MAYOR 
CANTIDAD DE AGUA PARA RIEGO 

CONFLICTOS DE USO DE AGUA  
POR LAS TIERRAS IRRIGADAS 
 

EROSION DE RIBERAS POR TALA 
DE ARBOLES 
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OP/BP 4.10 Comunidades Indígenas, OP 4.37 Seguridad de Presas, OP/BP 4.11 Patrimonio 
Cultural Físico. 
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CONSTRUCCION DE NUEVOS RESERVORIOS 

ETAPA DE PLANIFICACION 

Impacto Ambiental Descripción 

 Algunos agricultores ven la oportunidad de extraer agua 
de los canales sin autorización o tomar una mayor 
cantidad de agua que lo establecido.  
  

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Impacto Ambiental Descripción 

 El exceso de nutrientes hace crecer en exceso la 
vegetación acuática provocando la degradación de la 
calidad de agua en reservorios o cuerpos de agua 
receptores (proliferación de algas, malezas acuáticas, 
etc.). 

 
 

Debido a la regulación del río, se modificará el régimen 
natural del río, que en la zona de la sierra, presenta una 
marcada diferencia entre las épocas de avenida y de 
estiaje. 
 
 

 La inadecuada aplicación de fertilizantes y/o plaguicidas, 
como la falta de un adecuado control fitosanitario, puede 
conducir a las zonas con riego, generar vectores 
infecciosos que afecten no solo los cultivos sino la salud 
de los agricultores.  

 El cauce del río  puede alterar su morfología, creando 
zonas de riesgo de inundación  de zonas aledañas; 
como también cuando y sucede la rotura y/o colapso del 
reservorio. 

 Se deteriora la actividad piscícola debido al cambio en el 
régimen de caudales que no permite el mantenimiento 
de la fauna acuática. Más grave cuando no se considera 
el caudal ecológico. 

 Debido a la modificación del régimen de caudales, 
puede producirse la colmatación del cauce del río por el 
irregular transporte de sedimentos, que acumula 
material rocoso y/o pedregoso en época de avenidas. 

  
El espejo de agua del reservorio crea un  microclima  
que puede ser aprovechado convenientemente con fines 
turísticos; como también aprovechar el reservorio  con 
fines acuícolas. 

 
De acuerdo a los impactos producidos por este tipo de proyecto, es necesario tener en cuenta 
las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental, OP 4.04, Hábitats Naturales, 
OP/BP 4.10 Comunidades Indígenas, OP 4.37 Seguridad de Presas, OP/BP 4.11 Patrimonio 
Cultural Físico. 
 

REDUCCION DE LA BIOMASA 
HIDROBIOLÓGICA (PESCA)  

CREACION O MODIFICACIÓN 
MICROCLIMATICA 

CONFLICTOS DE USO DE AGUA  
POR LAS TIERRAS IRRIGADAS 
 

ALTERACION EN EL REGIMEN DE 
CAUDALES EN EL RIO 
 

PRESENCIA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES AGRÍCOLAS 

CAMBIOS  EN EL CURSO NATURAL 
DE LOS CUERPOS DE AGUA 
 

SEDIMENTACION Y COLMATACION DE 
CAUCE  AGUAS ABAJO DEL RIO 

EUTROFIZACION  Y CONTAMINACIÓN 
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� Impacto Ambiental producido por los sub-proyectos considerados dentro del 
Componente B 

 

RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO O ASPERSIÓN 

Impacto Ambiental Descripción 

 Como consecuencia de la inadecuada utilización del 
sistema de riego para la aplicación de fertilizantes; como 
también, por el descuido en el control y/o monitoreo de la 
calidad del agua de riego.. 

 Debido a las nuevas condiciones socioculturales que 
implica  el aumento de la productividad de riego  se logra 
proteger los bosques y tierras silvestres de la zona, por un 
mayor nivel de conocimiento y conciencia ambiental que 
alcanza la población local. 

 El cambio del tipo de riego trae consigo nuevos hábitos en 
el uso de tecnologías modernas (al menos para las zonas 
más pobres y abandonadas del Perú), generando cambios 
de patrones culturales  sociales e históricas.  
 

 La falta de aplicación de buenas prácticas en el uso de 
plaguicidas puede derivar en procesos de contaminación 
de los suelos, el agua y afectar la salud de las personas.   
 

 Las labores agrícolas incorporan mayor número de 
mujeres dadas las nuevas condiciones de desarrollo de 
una agricultura moderna. La participación de la mujer se 
viene incrementando en los rubros productivos 
constituyendo un impacto moderno en las relaciones 
comerciales. 

 
 

El riego por goteo genera una mayor disponibilidad para el 
uso eficiente del  agua, evitando pérdidas por filtración, 
evaporación, sobreriego. 
 

 
 
 
 

Debido a la dotación de agua de riego, que tiende a una 
cantidad exacta de agua por  planta, el suelo recibe la 
humedad necesaria, para no afectar su estructura física 

 

RIEGO TECNIFICADO POR GRAVEDAD 

Impacto Ambiental Descripción 

 El uso excesivo de plaguicidas  al no disponer de 
instrucciones precisas de su uso afecta el ecosistema. La 
aplicación de Buenas Prácticas mejora sustancialmente 
todo riesgo del uso de pesticidas. 

 La expansión e intensificación de la agricultura que facilita 
el riego por gravedad sin considerar los efectos de la 
escorrentía superficial aumenta el transporte de material, 
lavando suelos y nutrientes, afectando su productividad. 

 

 

CONSERVACÓN  DE LOS 
BOSQUES Y TIERRAS SILVESTRES 

EMPOBRECIMIENTO DEL SUELO 

 
USO EXCESIVO DE PLAGUICIDAS 

CONTAMINACIÓN POR USO 

 
IMPACTO DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO EN MUJERES 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

EROSIÓN  Y SEDIMENTACIÓN  

ALTERACIÓN DE COSTUMBRES Y 
CULTURA DE LAS COMUNIDADES 

CONTROL DE LA EROSION 



 77 

 

CULTIVOS DE ALTO VALOR 

Impacto Ambiental Descripción 
 Asegura mejores condiciones para una oferta exportable 

de productos agrícolas y en consecuencia favorece 
mejores ingresos. Los mayores ingresos producto del 
cambio de tipo de cultivo harán que los pobladores 
cambien de hábitos y puedan mejorar sus ingresos. 
 

 Los cultivos de alto valor demandarán insumos de mejor 
calidad, tanto desde los utilizados en el campo como los 
que se destinarán al empaque, mejorando las labores 
culturales en todo el proceso que requiere cumplir con 
exigencias ambientales de certificación ecológica más 
estrictas, en el mercado competitivo mundial.  

 
De acuerdo a los impactos producidos por los sub-proyectos del componente B, es necesario 
tener en cuenta las siguientes salvaguardas: OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental, OP 4.04 
Hábitats Naturales, OP/BP 4.10 Comunidades Indígenas, OP 4.09 Manejo de Pesticidas. 
 

ETAPA DE OPERACIÓN 
Impacto Ambiental Descripción 

 Las nuevas prácticas agrícolas que requieren los cultivos de 
alto valor por el uso de nuevos insumos pueden generar la 
contaminación del agua por falta de conocimiento de las 
dosificaciones necesarias en el tratamiento de agua 
enriquecida con nutrientes. 

 
 
 
 
 

La presencia física de las obras (canales, bocatomas, 
reservorios), que han sido necesarias implementar para el 
desarrollo de productos agrícolas de alto valor causará 
impactos ambientales, paisajísticos visuales, moderados. 

 Debido a las alteraciones en el uso del suelo por la ejecución 
de las obras que serán necesarias ampliar, para cubrir  la 
superficie de cultivos de alto valor que será necesaria 
afectar. 

 Los cultivos de alto valor competirán por usos del agua en 
condiciones desiguales con la superficie de cultivos 
tradicionales. Será necesario establecer cuotas de riego en 
función del valor real de la dotación de riego utilizada. 

 Acceso a una justa y mejor educación, salud, desarrollo 
cultural, información, comunicación, recreación y desarrollo 
de actividades productivas.  
   

 El mejoramiento de la infraestructura de riego 
(almacenamiento, captación y distribución), permite 
satisfacer las necesidades de agua de las tierras de cultivo. 

 El mejoramiento de los sistemas de riego, permite que a la 
productividad de los cultivos aumenten. 

 El mantenimiento de las obras y el monitoreo de los sistemas 
de riego, para cultivos de alto valor requieren la asistencia de 
personal técnico especializado. Su permanencia en la 
comunidad debe ser llevada en concordancia con las 
prácticas de las buenas costumbres comunitarias evitando 
se generen conflictos sociales.   

 

DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE 
CIERTOS INSUMOS AGRÍCOLAS. 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA Y 
PATRON CULTURAL 

CONTAMINACION DEL AGUA POR USO 
DE NUEVOS INSUMOS AGRICOLAS  

MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO 
PAISAJÍSTICO 
 

ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS 
NATURALES (FLORA Y/O FAUNA Y 
SUELOS) 

CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA Y 
ACCESIBILIDAD AL MERCADO 
MUNDIAL. 

ASENTAMIENTO TEMPORAL DE 
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO 

AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS 
SISTEMAS DE RIEGO 

MAYOR DISPONIBILIDAD DE AGUA 
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VI. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL (MGA) - (COMPONENTES A Y B) 
 
 
VI.1. TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Las intervenciones (subproyectos) que se realizarán dentro de las Juntas de Usuarios (JUs), 
con apoyo de los componentes A y B del PSI Sierra, pueden tener diferente grado o nivel de 
riesgo ambiental debido al "tipo de proyecto" y el nivel de "sensibilidad del medio". 
 
Con el propósito de desarrollar una adecuada gestión ambiental durante el proceso de 
evaluación y también para obtener la Certificación Ambiental, que establece la legislación 
nacional, es necesario categorizar los proyectos en función del riesgo ambiental; y, en función 
de esta categoría, identificar los estudios requeridos tanto por la Legislación Ambiental del 
Perú, como por las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial; en particular, a lo que se 
refiere a las Políticas de Hábitats Naturales (OP 4.04) y Evaluación Ambiental (OP 4.01) 
 
En este contexto, el objetivo de este capítulo es definir una metodología de evaluación 
ambiental de los subproyectos, que permita identificar el nivel de riesgo ambiental de cada uno 
de estos.  
 
Es importante aclarar que la información y procedimientos incluidos en este MGA, no 
substituyen las políticas y procedimientos sobre los cuales se basan, tanto en lo que se refiere 
a las leyes y regulaciones del Perú; así como, a Evaluación Ambiental considerada en la 
Política de Salvaguardas del Banco Mundial. Por lo tanto, toda la información proporcionada en 
el presente marco, se considera subordinada a las provisiones que se establecen en las leyes y 
regulaciones nacional y en las Políticas de Salvaguarda del Banco. 
 
VI.2. MECANISMOS INSTITUCIONALES 
 
El PSI junto con la misión del Banco Mundial enviada en febrero del 2008, discutieron 
propuestas de arreglos institucionales, llegando a unos acuerdos reflejados en el documento 
“Organización y Gestión del Proyecto”. 
 
Se destaca la organización descentralizada del PSI para las actuaciones en Sierra, que se 
basará en cinco Oficinas Zonales. 
 
Asimismo como parte del proyecto se considera la interacción con otros programas del Estado 
que tengan incidencia en las zonas del proyecto, tal como Sierra Exportadora en Juliaca, entre 
otras. 
 
VI.3. TAMIZ AMBIENTAL 
 
Las principales actividades que deben desarrollarse durante el proceso de evaluación 
ambiental son: 
 
- Categorización de un subproyecto en función del nivel de riesgo; 
- Identificación de estudios para determinar su magnitud e importancia; 
- Aplicación de instrumentos de gestión en el ámbito interno del PSI-III; 
- Cumplimiento de la legislación ambiental sectorial. 
 
- Tipo de un subproyecto en función del nivel de riesgo; 
 
El riesgo ambiental intrínseco asociado con varios tipos de actividades de los sub-proyectos 
puede determinarse con base a:  
  
(i)  Tipo de Intervención. Éste clasifica el tipo de actividades que serán incluidas en el 
subproyecto y hace algunas suposiciones en cuanto a la naturaleza de los posibles impactos. 
Por ejemplo, los impactos diferirán entre tipo de políticas, expansión, rehabilitación, actividades 
para mejorar o renovar la infraestructura; y 
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(ii)  Tipo de Infraestructura. Éste clasifica el subproyecto, conforme a las actividades 
específicas que se llevarán a cabo y el nivel jerárquico de la infraestructura (tal como, primaria, 
secundaria, terciaria)  
  
A partir de esta simple clasificación una matriz preliminar, basada exclusivamente en la escala 
y magnitud del sub-proyecto conforme al tipo de trabajo y la categoría de la infraestructura, se 
puede decir que describe los riesgos ambientales asociados con el sub-proyecto. Los 
subproyectos se deben clasificar como Tipos I, II o III. 
 
En general, los niveles de riesgo se definen de la siguiente manera:  
  
Tipo I: Subproyectos considerados de mínimo riesgo de impacto adverso ambiental.  
 
Tipo II: Subproyectos considerados de moderado riesgo de impacto ambiental. Estos 
presentan ciertos riesgos dado las obras civiles planeadas o otras intervenciones; tales como, 
uso de plaguicidas durante el periodo de operación del subproyecto; sin embargo, sus posibles 
impactos adversos son de menor magnitud que los de proyectos Tipo III. Estos impactos se 
contemplan en áreas específicas; pocos de ellos, o ninguno, serán irreversibles; y en la 
mayoría de los casos se cuenta con medidas apropiadas de mitigación. 
  
Tipo III: Subproyectos con alto riesgo de impacto ambiental. Estos impactos pueden: (i) afectar 
un área mayor a los sitios o lugares de servicio sujetos a construcción de obras, o (ii) afectar un 
área considerada como hábitat natural de  importancia crítica, sea: (a) un área natural 
legalmente protegida; (b) un área natural oficialmente propuesta para protección; (c) un área 
non protegida legalmente pero reconocida/listada por la autoridad nacional como ecosistema 
frágil o área prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Perú (o área incluida en 
listas suplementarias preparadas por el Banco Mundial). 
 
Una matriz se puede desarrollar de la siguiente manera:  
 
- COMPONENTE A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego 
 

Matriz N° 1A – Componente A 
 

Tipo de 
Intervención 

Tipo de Infraestructura 

 A B C 
1 Tipo I, II o III   
2  Tipo II Tipo I 
3    
4 Tipo II  Tipo III 

 
El sistema de clasificación por tipología se describe a continuación utilizando ejemplos de 
diversas intervenciones en proyectos de riego; las cuales, se pueden considerar bajo los 
subproyectos: 
 
Paso 1: Tipo de Intervención (Componente A) 
 

Tipo de Intervención Descripción 

Rehabilitación y/o 
Mejoramiento sin 
superar los derechos 
de agua concedidos 
(sin ampliación)  

Mejoramiento y rehabilitación o restauración de sistemas de riego y drenaje, incluyendo:  
- Canales y/o sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, estaciones 
de aforo, canoas, obras de drenaje, etc.) y/o 
- Bocatomas y/o su “barrages” 
- Reservorios, sin encimar los muros (ejemplos: reparación de compuertas o desagüe de fondo, 
eliminación de fugas etc.) 

Ampliación  - Ampliación de la longitud de canal y/o sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, 
retenciones, estaciones de aforo, canoas, etc.) 

Construcción (excepto 
de nuevos reservorios)  

- Construcción de nuevas bocatomas y/o su “barrages” hasta el caudal autorizado, incluyendo 
tomas en ríos o construcción de pequeños muros (diques) para elevación del nivel y captación 
de agua en  quebradas, dejando un caudal ecológico 
- Construcción de nuevos y pequeños sistemas de riego y drenaje, incluyendo canales y/o sus 
obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, estaciones de aforo, canoas, 
etc.) 
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- Obras de protección y/o ampliación en pequeños reservorios con encimado de muros que 
acumuladamente no superen 5 m de altura 
- Construcción de estanques (reservorios artificiales) 

Construcción de 
nuevos reservorios 

- Construcción de pequeñas presas en lagunas naturales con muros acumulados menores de 5 
m de altura 
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Paso 2: Tipo de Infraestructura (Componente A) 
 

 
Definiciones: para efecto de la evaluación ambiental del PSI-Sierra, se considera: 
 
- Estanques: reservorios artificiales 
- Reservorios: reservorios existentes o nuevos reservorios a ser construidos en lagunas 

naturales 
- Quebradas serían aquellas  que tienen flujo de agua solamente durante la estación de 

lluvias 
 
Una vez definido un proyecto en función del tipo y las obras previstas, se obtiene una primera 
clasificación en función a la Tipología del Subproyecto; para lo cual, se ha definido tres 
clasificaciones: tipo I, tipo II y tipo III. Esta clasificación permite tener una primera aproximación 
sobre los potenciales riesgos ambientales de un subproyecto, siendo los proyectos tipo III, 
aquellos que presentan mayores riesgos socio-ambientales, mientras que los de tipo I, aquellos 
con menores riesgos. 
 
Paso 3: Tipo de Riesgo (Componente A) 
 

Tipo de Infraestructura 

Tipo de Intervención 
Conducción y 

Distribución de 
Agua de Riego  

Sistema de 
Captación  

(excepto en lagunas) 

Obras de Regulación, 
protección y/o 

modernización en 
presas existentes  

Obras de 
Regulación en 

lagunas  
nuevos reservorios  

Rehabilitación y/o 
Mejoramiento  
(sin ampliación)  

I 
 
I II - 

Ampliación  II II II - 

Construcción (excepto 
de nuevos reservorios)  II 

III  
(nuevas bocatomas,  

quebradas) 
II - 

Construcción de 
nuevos reservorios - 

 
- 
 

- 
III  

(nuevos reservorios 
en lagunas) 

 
Cuando un solo subproyecto incluya múltiples tipos de intervenciones, la clasificación de riesgo 
se asignará con base en el nivel de riesgo más alto que se haya aplicado a cualquier 
componente del subproyecto. La asesoría y determinación de riesgo; también, deben tomar en 
cuenta la naturaleza de cada intervención y evaluar si se trata de una perspectiva para la 
conservación del agua positiva o negativa, incluyendo el alcance geográfico. 
 
- COMPONENTE B: Tecnificación del Riego Parcelario 
 
El sistema de clasificación por tipología se describe a continuación utilizando ejemplos de 
diversas intervenciones en proyectos de riego tecnificado, las cuales se pueden considerar bajo 
los subproyectos: 
 
Paso 1: Tipo de Intervención e Infraestructura y Tipo de Riesgo (Componente B) 
 

Sub- 
proyecto 

Tipo de Infraestructura* 
y/o Intervención 

 
Descripción del Tipo de Obra 

Nivel de 
Riesgo 

Tipo de Infraestructura (función) Descripción del Tipo de Obra 
Conducción y Distribución de 
Agua de Riego y su Red de Drenaje  

Canales y/o sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, 
estaciones de aforo, canoas, obras de drenaje, etc.) 

Sistemas de Captación (excepto en 
lagunas) 

- Bocatomas y/o su “barrages” 

Obras de Regulación, protección 
y/o modernización en presas 
existentes 

Incluye obras en encimados de muros en diques existentes, enrocados y obras 
de protección en presas existentes, obras de control de desbordamientos en 
reservorios existentes. (diques o muros acumulados menores de 5 m de altura)  

D. Obras de Regulación en 
lagunas o  quebradas  

Incluye: 
- Diques, enrocados y/o obras de protección en lagunas naturales 
-Pequeños muros (diques) para elevación del nivel y captación de agua en  
quebradas, durante la estación de lluvias, dejando siempre un caudal ecológico. 
Esta agua captada sería entonces conducida a un estanque (reservorio artificial) 
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Sub- 
proyecto 

Tipo de Infraestructura* 
y/o Intervención 

 
Descripción del Tipo de Obra 

Nivel de 
Riesgo 

Instalación de Pozos 
 

Incluye equipamiento de pozos y de una fuente de energía 
(motor, electricidad). Entregan el agua al cabezal de control. 

II 

Pequeños Reservorios  

Construcción de pequeños reservorios de compensación 
semanal o quincenal. Mejoramiento de reservorios existentes 
para evitar el riego nocturno. Entregan el agua regulada al 
cabezal de filtrado y control. Además de regular el agua por su 
posición topográfica podría presurizarla. 

II 

Instalación de Cabezal 
de Filtrado y Control y 
Construcción de Casetas 

Recibe el agua de la fuente (reservorio, canal, pozo, etc.). En 
sistemas de riego presurizado normalmente incluye bombas 
(excepto si la presión es por gravedad), filtros y accesorios y 
entregan el agua regulada, presurizada y filtrada a la red de 
conducción y distribución. Los equipos y accesorios de bombeo, 
filtrado, control y fertilización se instalan de manera integrada 
mediante una plataforma de concreto y son protegidos con una 
caseta. 

I 

Tuberías de Conducción 
y Distribución de Agua  

Redes de tuberías enterradas que conducen y distribuyen el 
agua a los laterales. 

I 

Riego 
tecnificado 
por goteo 
o 
aspersión 

Sistemas de Riego 
Parcelario 
Distribución de Agua  

Laterales que reciben el agua del sistema de distribución, con 
emisores de riego a las plantas tales: aspersión, microaspersión, 
goteo, que entregan el agua al suelo.  

I 

Instalación de Pozos 
 

Incluye equipamiento de pozos y de una fuente de energía 
(motor, electricidad). Entregan el agua al cabezal de control. 

II 

Pequeños Reservorios  

Construcción de pequeños reservorios de compensación 
semanal o quincenal. Mejoramiento de reservorios existentes 
para evitar el riego nocturno. Entregan el agua regulada al 
cabezal de filtrado y control. Además de regular el agua por su 
posición topográfica podría presurizarla. 

II 

Tuberías de Conducción 
y Distribución de Agua 
de Riego 

Redes de tuberías enterradas que conducen y distribuyen el 
agua a los laterales (tuberías multicompuertas). 

I 

Riego 
tecnificado 
por 
gravedad 

Nivelación de tierras 

Laterales que reciben el agua del sistema de distribución, con 
emisores de riego a las plantas: aspersión, microaspersión, 
goteo, que entregan el agua al suelo. También incluye tuberías 
multicompuertas, etc. 

I 

Operación del 
subproyecto incluyendo 
la conversión o 
mantenimiento de 
cultivos de alto valor  

Principales impactos positivos: drenaje más eficiente generando 
prevención o reducción de empantanamiento y/o salinización de 
los suelos.  
Riesgos potenciales: (i) conversión o mantenimiento de cultivos 
de alto valor conllevará el uso de plaguicidas en la mayoría de 
los subproyectos, generando así incremento en la cantidad o 
toxicidad de plaguicidas utilizados (efectos en la calidad del agua 
y la salud); (ii) erosión asociada a, por ejemplo: pendiente y tipo 
de suelo, manejo del riego y/o practicas labranza del suelo. 

II 

Cultivos de 
Alto Valor 

Operación del 
subproyecto incluyendo 
la conversión o 
mantenimiento de 
cultivos orgánicos de 
alto valor 

Principales impactos positivos: drenaje más eficiente generando 
prevención o reducción de empantanamiento y/o salinización de 
los suelos.  
Riesgos potenciales: erosión asociada a la: pendiente y tipo de 
suelo, manejo del riego y/o prácticas labranza del suelo. 

I 

* El listado de infraestructuras incluye el caso máximo. En los subproyectos individuales pueden faltar algunos de los 
elementos (pozos, reservorios etc.) 
 
La clasificación preliminar que arriba se describe no requiere el conocimiento detallado de las 
características socioculturales y ecológicas del lugar donde se ejecutarán las obras del 
subproyecto. Sin embargo, para determinar efectivamente los impactos ambientales es 
necesario tener conocimiento de las características socioeconómicas, biológicas y físicas del 
área de influencia de las intervenciones del los subproyectos. En todos los casos, donde 
proceda se tienen que tomar en cuenta la política de Evaluación Ambiental considerada dentro 
de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial; así como, los instrumentos legales y 
políticas ambientales nacionales relevantes. Esto permitirá hacer una mejor diferenciación 
entre los subproyectos de bajo riesgo y de riesgo relativamente alto; así como, los riesgos 
específicos a identificar, para que se apliquen las medidas apropiadas para mitigar los 
impactos ambientales de la intervención del subproyecto. Cuando un solo subproyecto 
propuesto incluya múltiples tipos de intervenciones, la clasificación de riesgo se asignará con 
base en el nivel de riesgo más alto que se haya aplicado a cualquier componente del 
subproyecto. La asesoría y determinación de riesgo también deben tomar en cuenta la 
naturaleza de cada intervención y evaluar si se trata de una perspectiva para la conservación 
del agua positiva o negativa, incluyendo el alcance geográfico. 
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- Clasificación de los Subproyectos en función de la “sensibilidad del medio” 

 
Si bien con la clasificación anterior se tiene una primera aproximación del nivel de riesgo 
ambiental, es importante clasificar el subproyecto en función del nivel de sensibilidad del 
medio; para lo cual, será necesario conocer las características físicas, biológicas y 
socioeconómicas del área de influencia del subproyecto, y en función de éstas 
características establecer el nivel de sensibilidad del medio. De esta forma, se define en 
forma más precisa el nivel de riesgo ambiental. 
 
Para el efecto, se proporciona una lista de verificación rápida (Anexo 10), junto con la Lista 
de Ecosistemas Frágiles y Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en el 
Perú7; así como, la información secundaria (informes, mapas, etc.), para definir el grado de 
sensibilidad del medio natural y cultural. Cabe señalar que esta clasificación se aplica a los 
componentes definidos para cada subproyecto. En el marco del PSI Sierra, con 
financiamiento del Banco Mundial, no se prestará apoyo a ningún subproyecto que se 
clasifique, según la sensibilidad del medio, en el nivel alto (“lista negativa”), ya que 
afectarían (conversión o degradación) hábitats naturales críticos.  

 
Tabla 6.1 Clasificación de un proyecto en función de la Sensibilidad del Medio 

                                                 
7INRENA, Int. Forestal y de Fauna Silvestre. Dirección de Conservación de la Biodiversidad. Lista de Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en el Perú; 16/06/2006. 

Sensibilidad 
del Medio 

Descripción 

BAJO 

Áreas antrópicamente intervenidas fuera de Áreas bajo Régimen de Protección (Parques Nacionales, 
Santuarios Nacional, Santuario Histórico, Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Coto de Caza, 
Reserva Comunal) o su zona de amortiguamiento, así como los sitios Ramsar  
Áreas de influencia directa o indirecta no incluidas en la Lista de Ecosistemas Frágiles y Áreas Prioritarias 
para la Conservación de la Biodiversidad en el Perú – Tabla 6.2 (lista actualizada será presentada por el 
INRENA/IF en Enero 2009) 
Bajo-Moderado grado de amenaza ambiental  
Inexistencia de especies de flora y fauna amenazada  
Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) 
Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente) 
Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) 
Vegetación intervenida 
Áreas sin inundación 
Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial / Áreas sin ningún tipo de Declaración para ser protegidas 
Afectación parcial de terrenos y/o construcciones 

MODERADO 

Áreas de Amortiguamiento de un Área Protegida 
Áreas de influencia directa no incluidas en la Lista de Ecosistemas Frágiles y Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad en el Perú – Tabla 6.2 (lista actualizada será presentada por el 
INRENA/IF en Enero 2009) 
Moderado-alto grado de amenaza ambiental 
Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) 
Terrenos ondulados (15 a 45% pendiente) 
Moderado riesgo sísmico / Moderado potencial de erosión 
Zonas esporádicamente inundadas 
Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico 
Zonas bajo riesgo de ocupación humana o afectadas por recientes invasiones 
Gargantas de quebradas estaciónales, que tienen flujo de agua solamente durante la estación de lluvias 

ALTO 
(“lista 

negativa”) 

Área bajo Régimen de Protección (Parques Nacionales, Santuarios Nacional, Santuario Histórico, Reserva 
Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Coto de Caza, Reserva Comunal) y sitios Ramsar 
Área incluida en la Lista de Ecosistemas Frágiles y Áreas Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad en el Perú – Tabla 6.2 (lista actualizada será presentada por el INRENA/IF en Enero 2009) 
Alto grado de amenaza ambiental 
Alto grado de endemismo 
Zona montañosa con relieve accidentado (> 45% de pendiente)  
Zonas de alto riesgo sísmico  
Zonas vulnerables a fenómenos naturales como inundaciones  
Alto potencial de erosión  
Humedales y/o bofedales, zonas permanentemente inundadas  
Bosques primarios  / Ecosistemas excepcionales y hábitat con especies en peligro  
Nacientes de agua (ojos) 
Sitios de alto interés arqueológico y antropológico  
 (a) Un área natural legalmente protegida; (b) Un área natural oficialmente propuesta para protección; (c) Un 
área non protegida legalmente pero reconocida/listada por la autoridad nacional como ecosistema frágil o 
área prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Perú (o área incluida en listas suplementarias 
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La selección del nivel de sensibilidad del medio dependerá de las características del medio que 
mejor se adapte a los parámetros presentados en el cuadro anterior.  
 
De acuerdo a las características del medio donde se plantean ejecutar los subproyectos u 
obras en  las 14 JUs consideradas dentro del PSI Sierra, se califica al medio como de 
sensibilidad baja a moderada. En caso, se presenten propuestas de subproyecto para 
financiamiento en áreas que  califiquen al medio como de sensibilidad alta, el PSI Sierra no 
prestará apoyo a tal subproyecto, una vez que implicaría un grado importante de conversión o 
degradación de hábitats naturales críticos. Además, el proyecto PSI-III, no se incluye en la 
categoría A del Banco Mundial, según su grado de impactos ambientales  
 

Tabla 6.2 Lista de Ecosistemas Frágiles y/o Área Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad 

 

No. Junta de Usuarios Distrito de 
Riego 

Nombre y área del ecosistema frágil y/o área 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

1 Abancay Abancay Santuario Nacional Ampay  
2 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura  

3 Mantaro Mantaro Reserva Nacional de Junín 
Santuario Histórico Chacamarca 

4 Cajabamba Cajabamba 
Lagunas Las Arreviatadas  
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

5 Callejón de Huaylas Huaraz Parque Nacional Huascarán 

6 Tarma Tarma 

Reserva Nacional de Junín 
Santuario Histórico Chacamarca 
Parque Nacional Otishi 
Zona Reservadas Pampa Hermosa 
Reserva Comunal Ashaninka 
Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas 

7 Colca - Chivay Colca-Sihuas-
Chivay 

Bofedales del Río Colca 
Santuario Nac. Lagunas de Mejia 
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 
Reserva Paisajística Sub-Cuenca del Cotahuasi 

8 Ayacucho Ayacucho Sant. Hist. Pampa de Ayacucho 
9 Huancavelica Huancavelica  

10 Andahuaylas Andahuaylas Santuario Nacional Ampay 

11 Mashcon Cajamarca 
Lagunas Las Arreviatadas 
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

12 Chonta-Cajamarquino Cajamarca 
Lagunas Las Arreviatadas 
Coto de caza Sunchubamba 
Santuario Nacional Tabaconas-Namballe 

13 Juliaca Juliaca 
Lago Titicaca 
Reserva Nacional Titicaca 
Zona Reservada Aymara Lupaca 

14 Cusco Cusco 

Humedal Lucre – Huacarpay 
Parque Nacional del Manu 
Parque Nacional Otishi 
Santuario Nacional Megantoni 
Santuario Histórico Machupicchu 
Reserva Comunal Ashaninka 
Reserva Comunal Amarakaeri 

 
Una versión completa (lista completa) será también incluida en el Manual Operativo del 
Proyecto.  
La definición de la lista “negativa” completa es esencial no solo para atender la legislación y las 
políticas ambientales del Perú, sino también en atención a la Política de Hábitats Naturales del 
Banco (OP/BP 4.04),  con respecto a proyectos como el PSI-III clasificados como Categoría 
“B”, donde no se prevé alteración y/o conversión significativa o degradación de hábitats 
naturales de forma directa o indirecta.  

preparadas por el Banco Mundial). 
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Gráfico 6.1 Mapa de las Áreas de Amortiguamiento del SINANPE en el Perú 
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Categoría de un proyecto en función del nivel de riesgo ambiental 
 
Una vez conocida la clasificación de un subproyecto, en función del tipo de proyecto (Tipo I, II o 
III) y habiéndose clasificado al subproyecto en uno de los niveles de sensibilidad con el medio 
(alto, moderado o bajo), se puede definir el nivel de riesgo ambiental de un subproyecto. Se 
presenta una matriz donde se toma en cuenta estos dos parámetros para definir el nivel de 
riesgo ambiental, con lo cual se podrá definir el nivel de requerimientos por parte del Banco u 
otras instituciones, con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental en cada proyecto.  

 
COMPONENTE A  
 
Estos niveles de riesgo ambiental se han divido en Nivel 1 (Bajo), Nivel 2 (Moderado) y Nivel 3 
(Alto y no elegible bajo el PSI Sierra). A continuación, se presenta una matriz (Matriz No. 2) 
para la obtención de estos resultados: 
  

Matriz N° 2: Componente A - Nivel de Riesgo Ambiental 
 

Sensibilidad con el Medio Tipo de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 

Tipo I Nivel 3 
(no elegible) 

Nivel 1 Nivel 1 

Tipo II Nivel 3 
(no elegible) 

Nivel 2 Nivel 1 

Tipo III Nivel 3 
(no elegible) 

Nivel 2 Nivel 2 

 
A continuación se hace una descripción de los diferentes niveles de categorización de los 
subproyectos. 
 
Categorización en el Nivel 1: Aquellos subproyectos, que presentan bajo riesgo ambiental con 
la ejecución de las obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la biodiversidad, el tejido 
social, la organización económica, ni la riqueza cultural. Esto significa que el proyecto requerirá 
un informe sencillo/simplificado de evaluación ambiental, variando su contenido en función del 
Componente A o B (ver el ítem 3.3. abajo). 
 
Caracterización en el Nivel 2: Aquellos subproyectos, con moderado riesgo ambiental debido 
a que el área de influencia presenta moderados niveles de sensibilidad; sin embargo, las obras 
civiles que se tiene previsto desarrollar no son de gran magnitud; en caso del componente B, el 
uso de plaguicidas o la erosión puede ser reducido a través del manejo integrado de plagas y 
técnicas de labranza mínima, respectivamente). Esto significa que el proyecto requerirá un 
informe de evaluación ambiental, variando su contenido en función del Componente A o B (ver 
el ítem 3.3. abajo). 
 
Categorización en el Nivel 3: Aquellos subproyectos con alto riesgo ambiental, debido a que 
el área de influencia presenta altos niveles de sensibilidad y las obras civiles que se tiene 
previsto desarrollar son de tal magnitud que pueden alterar el entorno natural, su biodiversidad 
el tejido social, la organización económica y su riqueza cultural; esto significa que se podría 
incurrir en un impacto ambiental mayor. Estos impactos ambientales pueden: (i) afectar un área 
mayor a los sitios o lugares de servicio sujetos a construcción de obras, o (ii) afectar un área 
considerada como hábitat natural de de importancia critica, sea: (a) un área natural legalmente 
protegida; (b) un área natural oficialmente propuesta para protección; (c) un área no protegida 
legalmente pero reconocida/listada por la autoridad nacional como ecosistema frágil o área 
prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Perú (o área incluida en listas 
suplementarias preparadas por el Banco Mundial). El PSI Sierra no prestará apoyo a 
subproyectos que se encuadren en este Nivel 3. 
 
COMPONENTE B  
 
Los niveles de riesgo ambiental de las intervenciones del Componente B, se han divido en 
Nivel 1 (Bajo), Nivel 2 (Moderado) y Nivel 3 (Alto y no elegible bajo el PSI Sierra). A 
continuación, se presenta una matriz (Matriz No. 3) para la obtención de estos resultados: 
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Matriz N° 3: Componente B - Nivel de Riesgo Ambiental 
 

Sensibilidad con el Medio Tipo de Riesgo 
Alto Moderado Bajo 

Tipo I Nivel 3 
(no elegible) 

Nivel 1 Nivel 1 

Tipo II Nivel 3 
(no elegible) Nivel 2 Nivel 2 

 
VI.4. ESTUDIOS REQUERIDOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO SOCIO AMBIENTAL  
 
Una vez que se ha definido el nivel de riesgo  ambiental, los requerimientos de estudios 
ambientales, estarán en función de los mencionados riesgos. Asimismo, estos requerimientos 
están en plena concordancia a las herramientas exigidas por la autoridad ambiental nacional y 
del sector agricultura y por las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. 
 
COMPONENTE A  
 
Subproyectos Nivel 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) - se deberá realizar una DIA 
que incluye una Evaluación Ambiental Preliminar; se trata de una evaluación sencilla, cuyas 
recomendaciones (y costos incurridos) serán incorporados en el diseño detallado (expediente 
técnico) y operación del subproyecto.  
 
Subproyectos Nivel 2: Evaluación de Impacto Ambiental – Semidetallado (EIA-sd) - se deberá 
realizar una Evaluación Ambiental más detallada que la DIA. Las recomendaciones (y costos 
incurridos) del EIA-sd, serán incorporados en el diseño detallado (expediente técnico) y 
operación del subproyecto.  
 
Subproyectos Nivel 3: Evaluación de Impacto Ambiental – Detallado (EIA-d)8  
  
Aquellos subproyectos categorizados como Nivel 3; es decir, de alto riesgo ambiental, no son 
elegibles en el PSI Sierra. Solamente se prevé subproyectos de Nivel 1 o 2. 
 
La legislación ambiental nacional establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental 
como requisito previo para el inicio de la ejecución de los subproyectos e indica que ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobar, autorizar, permitir, conceder o 
habilitar su ejecución si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. En el PSI Sierra, por estar en el 
sector de sector agricultura, y tomando en cuenta lo anteriormente indicado, para obtener esta 
Certificación Ambiental, será necesario elaborar y tener aprobado una DIA (subproyectos Nivel 
1) o un estudio de impacto ambiental semi-detallado (subproyectos Nivel 2). 
 
Asimismo, de acuerdo a la Ley Ambiental de Perú, todas las evaluaciones ambientales serán 
elaborados por consultores ambientales debidamente registrados en el sector; estos estudios 
serán enviados a la autoridad ambiental del sector agricultura (OGATEIRN) para su evaluación 
a fin que esta entidad proporcione la Certificación Ambiental y posteriormente proceder a la 
etapa de ejecución de la actividad o proyecto. En cualquier momento, el proyecto puede ser 
objeto de control y seguimiento ambiental por la OGATEIRN. 
 
COMPONENTE B  
 
Subproyectos Nivel 1: Seguir las Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (ver 
modelo en el Anexo 3), con énfasis en la descripción de los impactos ambientales potenciales y 
la mitigación a través de buenas prácticas de riego tecnificado y de producción agrícola, 
incluyendo acciones de asistencia técnica (a través del Componente C-2) y capacitación (a 
                                                 
8 Correspondiente a la Categoría III prevista en la Ley N0 27746 (2001) del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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través del PES) para concretar acciones; tales como, aquellas que garantizan el manejo 
eficiente del agua a nivel parcelario y labranza mínima o cero para reducir los riesgos de 
erosión; y manejo integrado de plagas: i) manejo integrado de plagas en las áreas o 
subproyectos más vulnerables, adoptando medidas previstas en el Plan de Manejo de Plagas 
del PSI; . 
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Subproyectos Nivel 2:  
 
- En el caso de uso de plaguicidas con registro de SENASA: Especificaciones Técnicas de 

Buenas Prácticas Agrícolas (ver modelo en el Anexo 3), con énfasis en la descripción de 
los impactos ambientales potenciales y la mitigación a través de buenas prácticas de riego 
tecnificado y de producción agrícola, incluyendo acciones de asistencia técnica (a través 
del  Sub-Componente C-2) y capacitación (a través del PES) para  el manejo integrado de 
plagas en las áreas o subproyectos más vulnerables, adoptando medidas previstas en el 
Plan de Manejo de Plagas del PSI; 

 
- En el caso de uso de plaguicidas sin registro de SENASA: Especificaciones Técnicas de 

Buenas Prácticas Agrícolas (Ver modelo en el Anexo 3), ampliado para incluir un anexo 
con la Evaluación de Riesgo Ambiental (plaguicidas sin registro de SENASA), a ser 
sometida a la autoridad ambiental del sector agricultura (OGATEIRN).  

 
VI.5. INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL DISEÑO DE LOS 

SUBPROYECTOS 
 
Dependiendo del nivel de categorización en que se ubique cada subproyecto, se deberá incluir 
en el diseño final del mismo, los resultados del estudio ambiental, que serán de Nivel 1 o 2, 
indicados en el ítem anterior.  
 
El presupuesto ambiental identificado en los mencionados estudios, cuando sea el caso, se 
deberá incluir como parte integral del presupuesto total del Sub-proyecto, con el fin de asegurar 
su financiamiento y ejecución. 
 
Es importante que en la elaboración de los respectivos contratos para la ejecución de las 
obras, se asegure la incorporación de las respectivas cláusulas ambientales, con el fin de 
comprometer legalmente la ejecución de las medias de prevención, mitigación y/o 
compensación, en cada uno de los sub-proyectos. 
 
INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CICLO DEL PROYECTO 
 
En este marco se ha diseñado una serie de instrumentos de gestión ambiental que deberán 
utilizarse a nivel interno para asegurar la incorporación de las variables ambientales  a lo largo 
del ciclo de los proyectos. El objetivo de estos instrumentos es facilitar y agilizar los 
procedimientos ambientales  y dejar una evidencia de la gestión ambiental. A continuación, se 
presenta cada uno de estos instrumentos internos que deberán ser aplicados principalmente 
por la Unidad/Técnicos de Gestión Ambiental del PSI.  
  
Ficha para Categorización Ambiental (FCA) 
  
Esta Ficha se aplica en la fase inicial del ciclo de proyecto y su fin es determinar la Categoría 
Ambiental de cada subproyecto. En estas Fichas además de determinar el nivel de riesgo 
ambiental, se identifican los estudios ambientales requeridos para cumplir tanto con la 
legislación ambiental nacional como con las salvaguardas del Banco. (Ver Anexo 4 para el 
Componente A y Ver Anexo 5 para el Componente B) 
  
Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar (EAP) 
 
Con base en la categoría ambiental identificados en la FCA, la Unidad/Técnicos de Gestión 
Ambiental del PSI debe preparar un Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar, a ser 
sometido a la OGATEIRN y elaborará  un capitulo de impacto ambiental del documento  a nivel 
de perfil (SNIP),  emitir su conformidad. En el caso del Componente A, Términos de Referencia 
específicos para cada uno de los principales tipos de subproyectos (listados abajo), se 
encuentran en el Anexo 6, para el componente A y Anexo 7 para el componente B.  
 
Tipos de sub-proyectos bajo el Componente A: 
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- Mejoramiento y rehabilitación o restauración de sistemas de riego y drenaje, incluyendo 
canales y/o sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, 
estaciones de aforo, canoas, obras de drenaje, etc.) 

- Mejoramiento y rehabilitación o restauración de sistemas de riego y drenaje, incluyendo 
bocatomas y/o su “barrages”. 

- Mejoramiento y rehabilitación o restauración de sistemas de riego y drenaje, incluyendo 
reservorios, sin encimar los muros (ejemplos: reparación de compuertas o desagüe de 
fondo, eliminación de fugas etc.). 

- Ampliación de la longitud de canal y/o sus obras de arte. 
- Construcción de nuevas bocatomas y/o su “barrages” hasta el caudal autorizado. 
- Construcción de nuevos y pequeños sistemas de riego y drenaje, incluyendo canales y/o 

sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, estaciones de aforo, 
canoas, etc.). 

- Obras de protección y/o ampliación en pequeños reservorios con encimado de muros que 
acumuladamente no superen 5 m de altura. 

- Construcción de estanques (reservorios artificiales). 
- Construcción de pequeñas presas en lagunas naturales con muros acumulados menores 

de 5 m de altura 
- Construcción de pequeños muros (diques) para elevación del nivel y captación de agua en  

quebradas, durante la estación de lluvias, dejando un caudal ecológico. 
 
En el caso del Componente B, la Unidad/Técnicos de Gestión Ambiental del PSI debe preparar 
un Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar, con énfasis en BUENAS PRÁCTICAS, que  no 
necesita ser sometido a la OGATEIRN. 
 
Reporte de Control y Seguimiento Ambiental (RCSA)  
  
Este instrumento se deberá utilizar periódicamente dependiendo de la magnitud y plazo de 
ejecución de los subproyectos, con el fin de revisar y alertar el cumplimiento de las medidas y 
acciones establecidas en los respectivos estudios ambientales. El responsable de la 
preparación de este tipo de instrumento es la Unidad/Técnicos de Gestión Ambiental del PSI. 
(Ver Anexo 8). 
 
Reporte Ambiental Final (RAF)  
  
Este instrumento se deberá utilizar una vez finalizado la ejecución de los proyectos. En el 
documento se hace una revisión de los aspectos acordados en los respectivos planes de 
manejo ambiental y se verifica su cumplimiento. Si este Reporte no es de conformidad  la 
Unidad/Técnicos Ambiental del PSI no  recibirá la obra. El responsable de la elaboración de 
este instrumento es la Unidad/Técnicos Ambiental del PSI. (Ver Anexo 9). 
 
VI.6. PLAN DE MANEJO DE PLAGAS 
 
El Plan de Manejo de Plagas a ser empleado en el PSI Sierra (Anexo 12), es parte del marco 
de gestión ambiental, detallado en documento aparte presentado en la página web del 
Proyecto Subsectorial de Irrigación (www.psi.gob.pe). Se precisa ajustar el Plan de Manejo de 
Plagas existente para incorporar el siguiente punto: 
 
El Proyecto no financiará la compra de pesticidas; sin embargo, se prevé que en los 
subproyectos de riego tecnificado que se instalen, los beneficiarios deberán comprometerse a: 
(i) no emplear pesticidas de las Categoría Ia o Ib según la clasificación de la OMS; (iii) Se 
permitirá usar pesticidas de la categoría II asociado con la adecuada capacitación y asistencia 
técnica para su uso (ii) incluir técnicas de Manejo Integrado de Plagas, o cambiar para 
sistemas orgánicos. El PSI III deberá promover capacitación y alianzas estratégicas con 
exportadores, SENASA, INIA, ONGs y otros centros de investigación que apoyarían a los 
beneficiarios en la adopción del Manejo Integrado de Plagas, que permita reducir de forma 
concreta y comprobada la dependencia del uso de plaguicidas.  
 
Los requerimientos para tratamiento y uso de plaguicidas, explicado en el Plan de Manejo de 
Plagas, será incluido en el Manual Operativo del Proyecto. 
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VI.7. SEGURIDAD DE PRESAS 
 
� Evaluación de la Seguridad de las Presas Existentes 
 
El PSI, en aplicación de la “Política Operacional del Banco OP 4.37 Seguridad de Presas”,  
identificará las presas existentes de más de 10 metros de altura en las que: a) una falla en la 
presa aguas arriba pueda causar daños de consideración o una falla en los subproyectos de 
riego  financiados por el Banco; o (b) el abastecimiento de subproyectos de riego dependa del 
almacenamiento y funcionamiento de la presa. Para estas presas se identificarán los distritos 
de riego o parte de los mismos afectados por las mimas.   
 
Para estas presas, se verificará si, a nivel satisfactorio para el Banco: (i) funciona en ellas un 
programa eficaz de seguridad, y (ii) ya se han llevado a cabo y documentado inspecciones 
integrales y evaluaciones de la seguridad de las presas. En caso contrario, se evaluará: (a) el 
status de seguridad de las presas  y la historia de su desempeño; y (b) los procedimientos de 
OyM del propietario. 
 
El PSI presentará un informe escrito con sus hallazgos y las recomendaciones sobre los  
trabajos o medidas relacionadas con la seguridad, para mejorar ésta hasta un estándar 
aceptable para el Banco. 
  
En el caso de que haya problemas sustanciales de seguridad, se realizarán los trabajos y 
medidas necesarios,  que serán diseñados y supervisados por profesionales competentes y 
que tendrán el  mismo nivel requerido para un proyecto del Banco. En las áreas afectadas por 
esta situación, el proyecto no ejecutará los subproyectos de riego hasta que se disponga del 
compromiso, por parte de la autoridad responsable, para implementar estos trabajos y  
medidas,  
 
� Construcción, Rehabilitación y Recrecido de Pequeñas Presas 
 
El proyecto no intervendrá en presas de más de 5 metros de altura. Para las inferiores a 5 
metros, los diseños, obras, operación y mantenimiento cumplirán la normativa peruana. 
 
VI.8. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) es el instrumento de seguimiento de la implementación 
de las medidas de mitigación en todas las etapas del proyecto (instalación, operación, 
mantenimiento). Las medidas de mitigación, son aquellas identificadas dentro de los 
respectivos informes de Evaluación Ambiental (DIA ó EIA-sd). Deben ser elaborados de 
manera coordinada entre la Unidad Ejecutora y la entidad proponente. 
Dentro de las consideraciones del monitoreo del MGA, es necesario considerar algunos 
indicadores de impacto ambiental que permitan reconocer su aplicación. A continuación se 
presentan algunos indicadores a tener en cuenta: 
 
Componente A: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
- Eficiencia en conducción en los tramos mejorados  
 
Definición: La eficiencia de conducción mide el resultado de la relación entre el volumen de 
agua entregado a nivel de cabecera hasta el último lateral y el volumen captado en la fuente. 
Este indicador se tomará a nivel de los tramos mejorados o rehabilitados, tomando como 
referencia las obras de mayor cobertura de área y usuarios beneficiados, de preferencia a nivel 
de Comisiones de Regantes. 
 
Metodología de medición: Este indicador se estimará en base al análisis de los esquemas 
hidráulicos y los registros de los puntos de control hidrométrico de los sistemas de riego de las 
Comisiones de Regantes o Sectores de Riego identificados como espacio muestral definidos 
con acción participativa de los funcionarios del PSI. Se recopilará, procesará y analizará la 
información estadística y de evaluación sobre el tema, principalmente relacionado a registros 
hidrométricos, evaluaciones de pérdidas de agua y eficiencias medidas en este ámbito. 
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- Eficiencia en distribución en los tramos mejorados.  
 

Definición: La eficiencia de distribución es la relación que existe entre el volumen de agua que 
entra a nivel de parcela y el volumen de agua recibido del canal de conducción a la entrada del 
área de riego. Este indicador se tomará a nivel de los tramos mejorados o rehabilitados, 
tomando como referencia las obras de mayor cobertura de área y usuarios beneficiados, de 
preferencia a nivel de Comisiones de Regantes. 
 
Metodología de medición: Este indicador se estimará en base al análisis de los esquemas 
hidráulicos y los registros de los puntos de control hidrométrico de los sistemas de riego de las 
Comisiones de Regantes o Sectores de Riego identificados como espacio muestral definidos 
con acción participativa de los funcionarios del PSI. Se recopilará, procesará y analizará la 
información estadística y de evaluación sobre el tema, principalmente relacionado a registros 
hidrométricos, evaluaciones de pérdidas de agua y eficiencias medidas en este ámbito. 
 
- Captación adicional de agua, en las bocatomas mejoradas o rehabilitadas. 

 
Definición: Mide la variación del volumen anual de agua captado en bocatomas, antes y 
después de ejecutar la obra de mejoramiento. Muestra que la elección, diseño y construcción 
ha sido relevante, permitiendo mayor seguridad en el abastecimiento y un aumento de la 
disponibilidad del recurso hídrico durante la campaña agrícola. 
 
Metodología de medición: Se cuantificará tomando como base los registros de control 
hidrométrico de la obra de captación, en el espacio muestral de la Junta de Usuarios definida 
participativamente con funcionarios del PSI. Sólo en caso que la bocatoma tenga como ámbito 
de influencia una Comisión de Regantes el espacio muestral se restringirá a ese nivel. Se 
recopilará, procesará y analizará la información estadística relacionado a registros 
hidrométricos antes y después de construida o mejorada la bocatoma. 

 
- Número de sub-proyectos con la implementación del PMA al 100% 

 
Definición: Mide la cantidad de subproyectos que han implementado el Plan de Manejo 
Ambiental en todas las etapas de ejecución. 
 
Metodología de medición: Se cuantificará tomando en cuenta los trabajos realizados por los 
profesionales ambientales en cada zona del proyecto. 
 
- Número de sub-proyectos no ejecutados por haber sido considerados de alto riesgo 

ambiental 
 

Definición: Mide la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, para reconocer los sub-proyectos 
que no se ejecutan por ser de alto riesgo ambiental. 
 
Metodología de medición: Se cuantificará tomando en cuenta los reportes de clasificación de 
sub-proyectos en donde la clasificación sea de alto riesgo ambiental, y restando aquellos que 
han sido modificados para su ejecución. 

 
Componente B: RIEGO TECNIFICADO 

 
- Eficiencia en aplicación en parcela 

 
Definición: Se refiere al uso del agua en la parcela. Es la relación que existe entre el volumen 
de agua consumida por las plantas, y el volumen de agua entregada a la parcela. Mide el 
resultado de la disminución en los requerimientos de agua en el cultivo, producto de la 
incorporación de nuevas tecnologías en riego y manejo del cultivo. Demuestra un uso más 
eficiente del agua en la finca. 
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Metodología medición: Este indicador esta referido a aquellas fincas que participan en los 
programas del Componente B y C2. Para el primer caso se tomará en cuenta los valores 
consignados en los expedientes técnicos. Dichos indicadores serán contrastados con visitas de 
campo, estableciendo si el estado actual de los sistemas y su manejo les permiten alcanzar los 
resultados propuestos. En el caso del Componente C2, se considerarán las parcelas en las que 
se hayan instalados medidores. Los datos de contraste se obtendrán en las Juntas o 
comisiones respectivas. La mayor parte de los datos de contraste, provendrá entonces de 
información secundaria relevante. En cambio, los datos de efecto serán una combinación de la 
validación de resultados propuestos y comparaciones directas establecidas. 

 
- N° de agricultores y de hectáreas con riego tecnificado promovido por el proyecto 

 
Definición: Mide el número de agricultores (y de superficie cubierta) que instalan sistemas de 
riego gracias a los incentivos otorgados por el PSI III. Se considera la ampliación de predios 
atendidos por el Proyecto, u otros predios distintos. 
 
Metodología de medición: Es un indicador que se calcula como resultado de las evaluaciones 
de resultados del proyecto. 
 
- Número de sub-proyectos con la implementación del PMA al 100% 

 
Definición: Mide la cantidad de subproyectos que han implementado el Plan de Manejo 
Ambiental en todas las etapas de ejecución. 
 
Metodología de medición: Se cuantificará tomando en cuenta los trabajos realizados por los 
profesionales ambientales en cada zona del proyecto. 
 
- Porcentaje de aplicación de las Buenas Práctica Agrícolas en los subproyectos. 

 
Definición: Mide el grado de medidas aplicadas para el mejoramiento de las prácticas avícolas 
en cada sub-proyecto. 
 
Metodología de medición: Se cuantificará tomando en cuenta las nuevas medidas aplicadas 
entre la totalidad de actividades desarrolladas. 
 
LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
PARA LOS SUB-PROYECTOS 
 
1. Llenado de la Matriz de Verificación Ambiental: 
 

Factores 
Ambientales 

Impactos 
ambientales 

Acciones de 
Mitigación 

Indicadores de 
Monitoreo 

Costos de 
aplicación 

 
 

    

 
2. Contenidos mínimos: 
 

a. Plan de Monitoreo Ambiental 
 
Objetivos del Plan 
� Detallar aspectos de seguimiento ambiental 
� Identificación de la información que responda a los objetivos 
� Ubicación de medidas 

o Reducir, remediar o compensar daños ambientales 
� Puntos y frecuencias de muestreos 
� Personal y materiales requeridos 
� Obras e infraestructura para el Plan 
� Análisis o parámetros de verificación del cumplimiento del Plan (indicadores de 

monitoreo) 
� Previsión de elaboración de informes 
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b. Cronograma (implementación, operación) 
c. Estimación del costo de las medidas de prevención y mitigación. 
 
Durante la ejecución del subproyecto 
 
d. Funciones y responsabilidades del personal 
e. Detalle de los costos 

 
VII. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN / 

EVALUACION AMBIENTAL DEL PSI 
 
 
VII.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
A nivel institucional se propone: 
 
Implementar procesos de sensibilización en organizaciones regionales, municipales y OUAs, 
para posibilitar a corto plazo la creación o fortalecimiento de las estructuras de gestión 
ambiental. 
 
Impulsar el componente ambiental que incorpore en las políticas y estrategias de los gobiernos 
regionales y municipales, acciones que posibiliten alcanzar a mediano y largo  plazo el 
desarrollo sostenible de los territorios bajo su jurisdicción.  
  
Crear los mecanismos apropiados que permitan a los gobiernos regionales y municipales, 
coordinar  esfuerzos en materia de gestión / evaluación ambiental y resolución de problemas 
ambientales con otras instituciones del Gobierno Central que tiene responsabilidades y 
obligaciones en la impulsión de programas y proyectos de desarrollo e infraestructura.  
  
A Nivel de Recursos y Dotación de Medios  
  
Impulsar la creación de bases informativas locales sobre los problemas ambientales, que 
permita una ágil y rápida toma de decisiones.  
  
Posibilitar que a mediano y largo plazo las instituciones anteriormente mencionadas, estén 
dotadas de los equipos técnicos que les permita realizar tareas de gestión, control y monitoreo 
de las actividades económicas y sociales que presentan perturbaciones ambientales. 
  
A Nivel de Participación Ciudadana   
  
Impulsar espacios de encuentro en los que participe la población, junto con las autoridades 
locales, en la prevención y solución de los problemas que afecten al medio ambiente en el 
ámbito regional y municipal. Por ello, es necesario poner en marcha las Comisiones 
Ambientales Regionales y Comisiones Ambientales Municipales, a que hace mención la Ley 
Marco de Gestión Ambiental; el fortalecimiento de la sociedad civil y otras estructuras, en los 
que la ciudadanía de forma organizada o individual, pueda expresar sus opiniones y pueda 
aportar su ayuda directa en la resolución de conflictos ambientales.  
 
VII.2. PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 
Para la ejecución del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y, en particular su Plan de 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental (PFGA), incluyendo medidas de fortalecimiento de la 
capacidad del PSI para llevar a cabo las actividades propuestas en la EA, el citado documento 
“Organización y Gestión del Proyecto” ya preveía la contratación de cuatro profesionales 
(ambientalistas o agro-ecólogos) que serán responsables de implementar las medidas 
previstas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto.  
 
En las coordinaciones de la Misión enviada por el Banco Mundial y el PSI, fue acordado que 
uno de estos profesionales quedará en Lima para coordinar las acciones ambientales, además 
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de atender a la zonal de Junín. Los demás atenderán a las siguientes zonales de la Sierra: i) un 
profesional destacado en Lima, para coordinar el trabajo ambiental y atender a las JUs 
localizadas en las regiones de Junín y Huancavelica; ii) un profesional destacado en Cusco, 
para atender a las JUs localizadas en las regiones de Cusco, Ayacucho y Puno; iii) un  
profesional destacado en Arequipa, para atender a las JUs localizadas en las regiones de 
Apurimac y Arequipa; iv) un profesional destacado en Trujillo, para atender a las JUs 
localizadas en las regiones de Piura, Cajamarca y Ancash. 
       
La misión discutió con el PSI los perfiles de estos profesionales, recomendando que trabajen 
adscritos al componente C; toda vez, que gran parte de su trabajo involucrará actividades de 
capacitación y/o asistencia técnica en temas ambientales relacionados a infraestructura y/o 
plaguicidas. Sin embargo, su trabajo, en gran parte, servirá para atender las necesidades de 
los componentes A y B, incluyendo la preparación de DIAs.        
 
El Plan de Fortalecimiento se enfocará en las siguientes actividades:  
 

Actividades A nivel 
Institucional 

A nivel de Recursos y 
Dotación de Medios 

A nivel de Participación 
Ciudadana 

Talleres de Divulgación del MGA X  X 
Publicación y Promoción del MGA X  X 
Talleres de Capacitación en procedimientos de 
EA previstos en el MGA X  X 

Talleres de Capacitación para la Gestión  
Ambiental 

X   

Talleres de Sensibilización en temas ambientales X X X 
Talleres de Sensibilización en temas específicos 
de gestión ambiental  X X X 

Participación en eventos nacionales e 
internacionales 

X X  

 
Talleres de Divulgación del MGA: 
   
Una vez que se apruebe el PSI Sierra, es necesario desarrollar actividades de promoción y 
divulgación en el ámbito institucional, regional y municipal con el fin de dar a conocer el 
instrumento del MGA, que se deberá hacer cumplir con su uso y aplicación. En este sentido, se 
deberán desarrollar talleres a nivel institucional y a nivel de las regiones y municipios 
involucrados en el tema. Asimismo, se deberá prever el desarrollo de un taller con las 
diferentes autoridades ambientales sectoriales, con el fin de dar a conocer el instrumento; para 
facilitar su uso, se tiene previsto también su publicación.  
  
Tiempo de duración: durante el primer año  
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
  
Publicación y promoción del Marco de Gestión Ambiental (MGA)  
  
Se tiene prevista la publicación del MGA del PSI Sierra, para difundirlo a nivel interno, y en los 
gobiernos regionales y municipales, y a todos los actores involucrados en el PSI Sierra.   
Para llevar a cabo los talleres mencionados también se tiene previsto la reproducción de 

material.  
  
Tiempo de duración: durante el primer año  
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
 
Talleres de Capacitación en Procedimientos de EA previstos en el MGA 
 
Tiempo de duración: (2 días por taller) durante el primer y segundo años  
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
 
Talleres de Capacitación  para Gestión Socio-Ambiental  
 
Con la finalidad de asegurar la participación en eventos de capacitación sobre temas 
especiales de gestión  ambiental tanto en  el país como en el exterior. Del mismo modo, 
promover la transferencia de experiencias en materia de gestión  ambiental.  



 97 

 
Tiempo de duración: durante el primer año  
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
 
Talleres de sensibilización en temas ambientales para los niveles superiores   
  
Dirigido al nivel de funcionarios tanto de la institución vial como  también a otros actores de 
carácter externos vinculados a la gestión socio ambiental.  
 
Tiempo de duración: 3 días   
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
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Talleres de Capacitación en temas Específicos de  Gestión Ambiental    
Existen diversos temas vinculados con la gestión ambiental en proyectos hidráulicos que es 
necesario dar a conocer en el ámbito institucional, con el fin de internalizar el tema en los 
funcionarios de los gobiernos regionales y municipales. Temas como los pasivos ambientales, 
reasentamientos involuntarios, son entre otros, algunos tópicos que es importante dar a 
conocer en las instituciones.  
  
Se desarrollarán al menos dos talleres al año con estos temas que se irán identificando de 
acuerdo a las necesidades.  
  
Tiempo de duración: 2 días cada taller  
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
 
Participación en eventos nacionales e internacionales   
  
Consistirá en la promoción y el apoyo a la participación en actividades que estimulen la 
transferencia de experiencias y conocimientos, a través de la participación en foros, congresos 
y cursos a nivel nacional e internacional.  
  
Tiempo de duración: no determinado   
Responsable: Especialista Ambiental del PSI 
 
VII.3. COSTOS PREVISTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 
 
Los costos del Plan de Fortalecimiento han sido considerados dentro del presupuesto del Plan 
de Manejo Ambiental.  
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VIII. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

No Actividades Tiempo 
(meses) 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
(Soles) 

Costo (Soles) 

1 Profesionales destacados 48 4 6,000 1`152,000 
2 Publicación y Promoción del MGA 12 1 1,300 15,600 

3 Talleres de Capacitación en Procedimientos de EA 
previstos en el MGA 

24 2 1,400 67,200 

9 Implementación del Plan de Manejo de Plagas 24 global - 90,000 
 TOTAL    1`324,800 
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TABLA 1.1 Normas Generales de Incidencia Directa sobre el Estudio 

 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el proyecto  
Implicancias 

Ambientales del 
proyecto  

Medidas necesarias a seguir para 
su cumplimiento 

Constitución 
Política del Perú 

 
1993 

Es la mayor norma legal en nuestro país, que resalta entre 
los derechos esenciales de la persona humana, el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida. El marco general de la política 
ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el 
Estado determina la política nacional ambiental y 
promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

El desarrollo de este proyecto de 
irrigación implicará el mejoramiento 
de la producción agrícola en a nivel 
nacional trayendo consigo 
beneficios a los agricultores en el 
marco de la Constitución Política 
del Perú, garantizándoles un 
ambiente equilibrado y adecuado 
para su desarrollo económico y 
social, como se menciona en el Art. 
88º. 

Debido a que el Proyecto 
Subsectorial Sierra 
propone la 
implementación de sub-
proyectos en distintos 
lugares de la Sierra, es 
importante respetar las 
áreas de las 
comunidades y velar por 
sus derechos de 
propiedad. 

Considerar adecuadamente la 
implementación del proyecto para no 
afectar o causar la menor afectación 
posible al ecosistema en el área de 
estudio 
 
 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas (Ley 
N° 24656) 

14 de Abril de 
1987 

Garantiza la integridad del derecho de propiedad del 
territorio, como también, respeta y protege los usos, 
costumbres y tradiciones de las comunidades campesinas. 

Dentro de las componentes del 
proyecto, se considera el 
fortalecimiento institucional de las 
organizaciones agrarios dentro de 
las comunidades campesinas, para 
mejorar la producción agrícola. 

Es importante capacitar a 
las comunidades los 
aspectos ambientales 
que implican la ejecución 
del presente proyecto.  

Capacitación y asistencia técnica para 
apoyar el desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

Código Penal, 
Título XIII – 
Delitos contra la 
Ecología (Decreto 
Legislativo Nº635) 

08 de abril de 
1991 

Señala los delitos y sanciones considerados por el Estado. 
Se tipifica los delitos contra la Ecología, los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, estableciendo lo siguiente: 
"que quien contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, 
gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los 
límites establecidos, y que puedan causar alteraciones en 
la flora, fauna y recursos hidrobiológicos será reprimida 
con pena privativa de libertad, siempre y cuando estos 
ocasionen peligro para la salud de las personas o para 
sus bienes. El perjuicio ocasionado adquiere un carácter 
catastrófico, si los actos contaminantes afectan 
gravemente los recursos naturales que constituyen la 
base de la actividad económica. 

El presente código establece 
normas que los agentes 
involucrados en el proyecto 
deberán de tener en cuenta, para 
evitar sanciones del tipo coercitivo 
o de pena privativa de la libertad, 
como por ejemplo, evitar que se 
realicen prácticas de caza y 
recolección ilegal de flora y/o fauna 
en el área de influencia del 
proyecto. 

El no cumplimiento de 
ésta reglamentación 
implicaría la posible 
afectación al medio 
ambiente, así como a la 
flora y fauna de la zona. 

Realizar charlas para fomentar y 
promover normas de conducta sobre 
el cuidado del medio ambiente y de 
las especies protegidas de flora y 
fauna, en especial las zonas que 
involucran áreas protegidas. 
El Poder Judicial es el ente encargado 
de sancionar y ejecutar las medidas 
que castiguen a los transgresores de 
esta ley. 

Ley que regula el 
derecho por 
extracción de 
materiales de los 
álveos o cauces 
de los ríos por las 
municipalidades 
(Ley Nº 28221) 

11 de mayo del 
2004 

El Art. 1° señala que “las municipalidades distritales y 
provinciales en su jurisdicción son competentes para 
autorizar la extracción de materiales que acarrean y 
depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y 
para el cobro de los derechos que correspondan”. Señala 
la suspensión de las actividades de extracción o de 
cambio de ubicación de la zona de extracción si 
contaminan gravemente las aguas del río, afectan el 
cauce o sus zonas aledañas, o la propiedad o afectan la 
seguridad de la población. 

Dentro del área del proyecto, se 
han de ejecutar diversas obras para 
lo cual es necesario garantizar el 
adecuado manejo de los materiales 
a extraer del río, tal como lo señala 
la presente.  

Posible afectación a la 
morfología y a la calidad 
de agua del río cercano a 
la zona donde se ejecute 
el sub-proyecto. 

Considerar dentro de la evaluación 
ambiental, un programa de extracción 
de los materiales que serán utilizados 
para la construcción de las obras 
considerando acciones que alteren lo 
menos posible el cauce del río, ya que 
se podrían incrementar los procesos 
de erosión en los lugares de 
extracción. 
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Norma Fecha de 
promulgación Descripción Relación con el proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto  

Medidas necesarias a seguir para 
su cumplimiento 

Ley General del 
Patrimonio 
Cultural de la 
Nación (Ley N° 
28296) 

22 de Julio del 
2004 

Determina políticas nacionales de defensa, protección, 
promoción, propiedad y régimen legal, así mismo 
establece que el Patrimonio Cultural de la Nación está 
bajo el amparo del Estado y de la comunidad nacional 
cuyos miembros están en la obligación de cooperar a su 
conservación. Dicho patrimonio está constituido por los 
bienes culturales que son testimonio de creación humana, 
declarados como tales por su importancia arqueológica, 
artística, científica o histórica. 

Dentro del área de estudio se 
encuentran o podrían hallar bienes 
culturales considerados patrimonio 
cultural de la nación, por lo cual se 
debe asegurar su conservación. 

Posible afectación del 
patrimonio del estado por 
los trabajos a realizarse. 

Contemplar medidas de protección y 
mantenimiento del patrimonio cultural. 
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TABLA 1.2 Normas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aplicables al proyecto 
 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el proyecto  Implicancias Ambientales del 
proyecto 

Medidas necesarias a seguir para 
su cumplimiento 

Ley General de 
Aguas (Ley Nº 
17752) 

24 de julio de 
1969 

Establece que las aguas, 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. 

Las obras de construcción 
del proyecto considera el 
uso del recurso hídrico de 
los ríos dentro del área de 
estudio.  

Estas actividades pueden 
conllevar a una sobreexplotación 
del agua de estos ríos y la 
probable afectación al caudal 
ecológico y a las especies que 
habitan en ellos. 

Realizar cálculos de caudal 
ecológico para no afectar a las 
especies de los ríos. 

Ley de Áreas 
Naturales 
Protegidas (Ley 
Nº26834) y su 
modificación 
(DECRETO 
SUPREMO N° 015-
2007-AG) 

4 de mayo de 
1997 

Norman los aspectos relacionados con la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas y su conservación. En los 
parques nacionales, como en todos los casos, el carácter 
de intangibilidad no implica que no puedan realizarse 
intervenciones en el área con fines de manejo para 
asegurar la conservación de aquellos elementos de la 
diversidad biológica que así lo requieran específicamente. 

Dentro del área de 
influencia del proyecto, se 
debe considerar la no 
afectación de las Áreas 
Naturales protegidas, que 
se encuentran identificadas 
por el Sistema Nacional de 
Área Protegidas (SINANPE) 
a cargo del INRENA. 

La ubicación de los sub-
proyectos podría afectar zonas 
consideradas dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas.  

Es importante realizar la evaluación 
ambiental de cada sub-proyecto 
para identificar aquellos que 
podrían estar dentro de las ANP, 
debido a que el proyecto NO 
FINANCIA actividades que se 
encuentren dentro de estas zonas. 

Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento 
Sostenible de los 
Recursos Naturales 
(Ley N° 26821) 

26 de junio 
1997 

Tiene como objetivo principal, promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
renovables y no renovables, estableciendo un marco 
adecuado para el fomento de la inversión privada, 
procurando el equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, la conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente, y el desarrollo de la persona humana. 

El proyecto tiene como 
objetivo el mejoramiento de 
la agricultura peruana, 
buscando asegurar un 
desarrollo sostenible a 
través de esta actividad 
económica. 

La explotación excesiva 
producirá afectación a los 
recursos naturales y esto podría 
generar el deterioro del 
ecosistema de la zona. 

Mantener una coordinación 
permanente con el INRENA a fin de 
implementar medidas de protección 
y conservación de los recursos 
renovables. 

Ley de la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
(Ley Nº26839) 
 
 

16 de julio de 
1997 

Tiene como función regular lo concerniente a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes. Además, promueve el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 
participación justa y equitativa de los beneficios que se 
deriven de la utilización de la diversidad biológica. 

El proyecto comprende 14 
distritos de riego donde se 
encuentra una gran 
diversidad biológica. 

Debido a los impactos que 
generará el proyecto se puede 
presentar una afectación a la 
biodiversidad como 
consecuencia de la alteración del 
ecosistema de la zona; por 
ejemplo, las áreas para los 
reservorios serán inundadas, 
afectando la diversidad biológica 
del lugar. 

Respetar todas las 
recomendaciones del Plan de 
Manejo Ambiental para evitar dañar 
en lo posible la biodiversidad de la 
zona. 

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Ley 
Nº27308) 

16 de julio del 
2000 

Norma, regula y supervisa el uso sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento 
con la valorización progresiva de los servicios ambientales 
del bosque, en armonía con el interés social, económico y 
ambiental de la nación. 

Esta ley tiene aplicación 
debido a que se afectarán 
áreas donde se encuentra 
una gran diversidad de flora 
y fauna. 

Las obras pueden afectar 
importantes tipos de vegetación 
natural así como se podría poner 
en peligro algunas especies que 
dependen de estos ecosistema  

Respetar todas las 
recomendaciones así como el Plan 
de Manejo Ambiental para evitar 
afectar lo menos posible a la flora y 
fauna de esta área. 

Reglamento de la 
Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 
(Decreto Supremo 
Nº014-2001-AG) 

09 de abril del 
2001 

Norma la creación, administración, conservación y gestión 
de los bosques y Fauna Silvestre, así como los 
mecanismos para su protección y conservación. 
 

Dentro del proyecto existen 
zonas que pueden afectar 
las áreas contempladas en 
este reglamento. 

La deforestación de algunas 
zonas para la ejecución de los 
sub-proyectos, implica un 
deterioro del ecosistema. 

Tomar en consideración la presente 
Ley y su reglamento, para la 
realización de toda actividad en el 
área de influencia. 
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Norma Fecha de 
promulgación Descripción Relación con el proyecto  Implicancias Ambientales del 

proyecto 
Medidas necesarias a seguir para 

su cumplimiento 
Reglamento de la 
Ley de Áreas 
Naturales 
Protegidas (Decreto 
Supremo Nº038-
2001-AG) 

26 de junio del 
2001 

Norma la creación, administración, conservación y gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas. 
Establece que todas las solicitudes para la realización de 
alguna actividad, proyecto u obra al interior de un Área 
Natural Protegida o de su Zona de Amortiguamiento, 
requieren de la evaluación de su impacto ambiental. 

El proyecto comprende 14 
distritos de riego que 
involucran varias ANP, por 
lo que se deben tener las 
consideraciones del caso. 

Probable afectación a la 
biodiversidad de la zona por los 
procesos de construcción y 
operación del proyecto. 

Tomar en consideración la presente 
Ley y su reglamento, para la 
realización de toda actividad en el 
área de influencia. 

Reglamento General 
de la Ley Marco de 
Sanidad Agraria 
(D.S Nº048-2001-
AG) 

 29 de julio del 
2001 

Se encarga de la adopción de las medidas de protección 
fito y zoosanitarias interna, la declaración y mantenimiento 
de áreas libres y de baja prevalencia de plagas y 
enfermedades, estados de emergencia fito y zoosanitaria. 
Establece campañas fito y zoosanitarias; se encarga del 
cumplimiento obligatorio de la Sanidad Agraria Exterior en 
cuanto a las importaciones y exportaciones. 

En la zona del proyecto 
existen cultivos con 
orientación hacia el 
mercado externo como: 
espárrago, aceituna, fríjol, 
uva, mango, etc. 

Los productos agrícolas que 
sean irrigados por el proyecto, 
podrían no tener la calificación 
necesaria para exportación, 
debido a la calidad de las aguas. 

Analizar tanto el agua utilizada para 
regadío como los productos de 
exportación. 

Estrategia Nacional 
de la Diversidad 
Biológica (D.S. 
Nº102-2001-PCM) 

05 de octubre 
del 2001 

Se menciona que la diversidad biológica peruana es 
patrimonio natural de la Nación 
Regula lo relativo a la conservación de la diversidad 
biológica, utilización sostenible de sus componentes y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios por su uso. 

En el área de influencia 
directa del proyecto, se 
encuentran diferentes tipos 
de pastos que se verán 
afectados con la ejecución 
de los subproyectos 

La ejecución de algunos 
subproyectos, como por ejemplo 
nuevos reservorios, provocará 
una perdida significativa de la 
diversidad biológica. Con ello se 
reducirá el flujo genético, de 
nutrientes y energía necesaria 
para mantener los procesos de 
hibridación vegetal. 

Implementar planes de 
recuperación de estas especies, 
para proteger la diversidad 
biológica de la zona. 

Modifican el Art. 82° 
del Reglamento de 
los Títulos I, II y III 
de la Ley General 
de Aguas (D.S. 
Nº003-03-A) 

21 de enero del 
2003 

La ley General de Aguas encarga a la Autoridad Sanitaria, 
la obligación de establecer límites de concentración 
permisible de sustancias nocivas que puedan contener las 
aguas según su uso, ya sean terrestres o marítimas. 
 

Las aguas que se utilizarán 
en el proyecto de irrigación 
deberán cumplir con los 
estándares de calidad de 
agua presentados en esta 
ley. 

Debido a la ejecución de los 
subproyectos, podrían 
acumularse residuos sólidos y 
generar contaminación de las 
aguas y por consiguiente 
degradar el hábitat de las 
especies del río. 

Ejecutar los planes de Control y 
Monitoreo de calidad de agua en 
los ríos que se pudieran ver 
afectados en la zona de estudio. 

Ley Marco del 
Sistema de Gestión 
Ambiental LEY N° 
28245 

04 de junio del 
2004 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por 
finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 
garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas 
y acciones destinadas a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.  
Tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos 
ambientales y evitar superposiciones, omisiones, 
duplicidad, vacíos o conflictos. 

El proyecto PSI Sierra, ha 
de considerar todos los 
mecanismos regulados por 
esta norma para el 
sostenimiento del ambiente.  

Dentro de la ejecución de los 
subproyectos se han de 
contemplar las consideraciones 
ambientales señaladas dentro 
del Plan de Manejo Ambiental.  

Tomar en consideración la presente 
Ley para la realización de toda 
actividad en el área de influencia. 

Ley General del 
Ambiente 

13 de octubre 
2005 

Marco Normativo legal para la gestión ambiental en el 
Perú. 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 deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y proteger el ambiente con el fin de 
mejorar la calidad de vida y lograr el desarrollo sostenible 
del país. 

Las actividades a realizarse 
en el proyecto, necesitan 
contar con el mecanismo 
adecuado para asegurar el 
mantenimiento del medio 
ambiente del ámbito de 
estudio. 

De acuerdo a la normatividad 
vigente, el proyecto debe 
contener los planes y programa 
correspondientes que aseguren 
el la correcta gestión ambiental 
durante la implementación del 
proyecto. 

Mantener una correcta aplicación 
del Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto y el Marco de Gestión 
Ambiental para los subproyectos 
que se formulen. 
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TABLA 1.3 Normas sobre Evaluación del Impacto Ambiental, aplicables al proyecto 
 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el proyecto  
Implicancias 

Ambientales del 
proyecto 

Medidas necesarias a seguir para su 
cumplimiento 

Ley Marco para el 
Crecimiento de la 
Inversión Privada, 
(Decreto Legislativo 
757) 

13 de 
noviembre de 
1991 

Establece que el Estado estimula el equilibrio 
racional entre el desarrollo socioeconómico, la 
conservación del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales, garantizando la debida 
seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 
establecimiento de normas claras de protección del 
medio ambiente. 

Fiscalizar las actividades desarrolladas por 
la empresa responsable del proyecto a fin 
de que no se afecte el medio ambiente. 

Modificación de los 
artículos 51° y 52° de 
la ley Marco del 
Crecimiento de la 
Inversión privada 
(Ley N° 26786 ) 

13 de Mayo de 
1997 

Señala 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 de contaminación. 
 

Esta norma se aplica en el proceso 
de construcción de la represa 
Angostura, debido a que ésta es 
realizada por una entidad 
autónoma. 

El proyecto podría 
afectar el medio 
ambiente debido a 
accidentes en el 
proceso constructivo 
del proyecto de 
irrigación. 

Fiscalizar las actividades desarrolladas por 
la empresa contratista a fin de que no se 
afecte el medio ambiente y exigir 
obligatoriamente la presentación de los 
Estudios de Impacto Ambiental. 

Ley del Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
(Ley N° 27446) 

 

23 de abril del 
2001 

Creación del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA), como un organismo 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. 

La realización de este proyecto de 
irrigación, implicará la previa 
presentación de su EIA, 
correspondiente para su 
aprobación. 

La aprobación del EIA, 
servirá como 
herramienta clave en 
la prevención de la 
contaminación y 
afectación al medio 
ambiente. 

Elaborar el EIA correspondiente con toda la 
información necesaria para la evaluación 
del proyecto y posterior aprobación 

Ley Marco del 
Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 
(Ley N° 28245) 

8 de julio del 
2004 

Asegurará el cumplimiento de los objetivos 
ambientales de las entidades públicas, fortalecerá los 
mecanismos de transectorialidad en la gestión 
ambiental. Establece los instrumentos de la gestión y 
planificación ambiental. 

Este proyecto forma parte del 
proceso de desarrollo armónico, 
integral y sostenido del ámbito sub-
regional, al potenciar y ofertar 
recursos hídricos que permitan 
satisfacer las demandas actuales y 
futuras. 

La falta de información 
y participación 
ciudadana, podría 
generar conflictos 
sociales. 

Establecer los mecanismos adecuados 
para que el proyecto se entrelace con otros 
complementarios, como agrícolas y 
agroindustriales en la región, a fin de que 
la población se sienta beneficiada  

Ley Marco para el 
Desarrollo 
Económico del 
Sector Rural  

22 de julio del 
2004 

Esta norma busca estimular, a través de beneficios 
promocionales, la formación de unidades productivas 
rurales -no sólo agrarias- de mediano y gran tamaño, 
sobre la base de la unión de pequeñas unidades 
productivas rurales. 

De acuerdo al objetivo del proyecto, 
se debe fortalecer la producción 
agrícola para que repercuta en los 
ingresos de los agricultores y 
puedan tener un desarrollo 
sostenible. 

El proyecto repercutirá 
en la economía de los 
pobladores, 
promoviendo el 
desarrollo agrícola. 

Es necesario informar de todas las 
consideraciones ambientales a tener en 
cuenta para llevar a cabo los subproyectos 
y que no sean impedimento para su 
ejecución. 

Ley de Promoción del 
Manejo Integrado 
para el Control de 
Plagas 
Ley N° 26744 
Y su reglamento 
Decreto Supremo N° 
008-2000-AG. 
(18.04.2000) 

11 de enero de 
1997 

El marco legal de manejo de plagas del Perú provee 
la estructura para una estrategia de manejo integrado 
de plagas (MIP); y su sistema de registro de 
plaguicidas para uso agrícola, armonizado 
regionalmente por la Decisión Andina 436 (1998) y 
sus normas relacionadas, que se aplican a todos los 
países de la Comunidad Andina de Naciones.. 

Dentro del Proyecto, se contempla 
la necesidad de un Plan de Manejo 
de Plagas que ayude a mejorar la 
calidad de los cultivos. 

Es probable que se 
tengan problemas de 
contaminación debido 
al uso inadecuado de 
los productos o por el 
grado de peligrosidad 
que tengan. 

Considerar las normas nacionales e 
internacionales para un adecuado control 
de Plagas y procurar el uso de productos 
naturales para el control de plagas. 
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Tabla 1.4 Normas sobre Sector Salud 

 

NORMA FECHA DE 
PROMULGACIÓN DESCRIPCIÓN ENTIDAD INVOLUCRADA 

Ley General de Salud (Ley 
Nº 26842 ) 
 

20 de julio de 1997 Establece que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por tanto, 
es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. La protección 
del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y 
jurídicas, las que tienen obligación de mantener dentro de los estándares 
límites para preservar la salud de las personas. 

Ministerio de Salud, DIGESA 

Ley General de Residuos 
Sólidos (Ley N° 27314), y 
su 
Reglamento (D.S. 057-
2004) 

21 de julio del 2000 
24 de julio de 2004 

Establecen derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada para la protección del ambiente y 
el bienestar del hombre. 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Ecología y Medio Ambiente. 

Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad 
Ambiental del aire (D.S. 
N°074-2001-PCM) 

24 de junio de 2001. Este reglamento genera un plan de acción para el mejoramiento de la calidad 
del aire de acuerdo a las fases y etapas previstas por la legislación.  

La PCM (a través de la CONAM) en coordinación con el 
Ministerio de Salud (a través de la DIGESA) vigilará, mediante 
monitoreos periódicos, el cumplimiento de esta norma. 

Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad 
Ambiental para ruido (D.S. 
N° 085-2003-PCM) 

30 de octubre de 2003 Este reglamento está encargado del Plan de Acción de Prevención y Control de 
la Contaminación Sonora en apoyo con los gobiernos provinciales y distritales. 

La PCM, a través de la CONAM en coordinación con las 
municipalidades locales supervisaran que estas disposiciones 
se cumplan  
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TABLA 1.5 Normas sobre Sector Agricultura 
 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el 
proyecto  

Implicancias Ambientales 
del proyecto 

Medidas necesarias a seguir para su 
cumplimiento 

Ley Orgánica del 
Ministerio de 
Agricultura (Decreto 
Ley N° 25902) 

29 de 
noviembre de 
1992 

Tiene como finalidad promover el desarrollo sostenido del 
sector agrario. Asimismo establece que el ámbito del sector 
agrario comprende la conservación y manejo de los recursos 
forestales, la flora y fauna. 

El proyecto de la 
represa Angostura, 
tiene como finalidad 
incrementar el área 
de cultivo en la zona 
de Majes y Sihuas. 

Se debe buscar el 
desarrollo sostenible de los 
suelos que se piensan 
incorporar a la agricultura, 
sin generar afectación 
grave a los recursos 
forestales de la zona. 

Implementar un plan de capacitación 
dirigido hacia los agricultores para darles a 
conocer técnicas de cultivos que les 
ayuden a mejorar su producción. Capacitar 
a los agricultores en la no contaminación y 
degradación de los suelos agrícolas. 

D.S. Nº 056-97-PCM  
Los Estudios de 
Impacto Ambiental y 
los programas de 
adecuación de 
Manejo Ambiental 

18 de 
noviembre de 
1997 

Los (EIA´s) y (PAMA´s), de los diferentes sectores productivos 
que consideren actividades y/o acciones que modifican el 
estado natural de los recursos naturales renovables agua, 
suelo, 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. 

Esta ley está 
comprometida con 
el proyecto debido a 
que este modificará 
el flujo y/o calidad 
de las aguas 
superficiales de los 
ríos Apurímac, 
Hornillos y Colca. 

La EIA, es necesaria para 
el proyecto Angostura, 
debido a que este proyecto 
generará un número 
considerable de impactos 
socio-ambientales tanto 
positivos, como negativos 
que afectarán al 
ecosistema de la región en 
donde el proyecto tiene 
influencia. 

Incluir en el EIA del proyecto Angostura 
como componentes principales, 
identificación y Evaluación de los Impactos 
Ambientales, así como planes de Gestión 
Ambiental, elementos necesarios para la 
aprobación de este informe. 

Ley N° 28890  
Ley de la Sierra 
Exportadora. 
 

Octubre 2006 Esta norma declara de interés nacional la promoción, fomento y 
desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra, 
así como la industrialización de productos que se obtengan en 
estas actividades, que permitan constituir mercados nacionales 
y de exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza 
y para la generación de empleo productivo.  
Crea “Sierra Exportadora” como organismo público 
descentralizado que organiza y coordina los recursos, 
esfuerzos y actividades que el sector público ejecuta en el 
ámbito rural, priorizando la agricultura, entre otras actividades. 

Las áreas 
priorizadas por el 
proyecto consideran 
lugares dentro del 
programa de Sierra 
Exportadora 

Es importante tener en 
cuenta la interacción entre 
ambos programas, para 
unir esfuerzos y alcanzar 
los objetivos que se han 
trazado cada programa 

Constante coordinación de los 
responsables del Proyecto, para 
implementar adecuadamente la evaluación 
ambiental en ambos programas. 

D.S. N° 072-2006-AG 
Lineamientos de 
Políticas de Estado 
para el Desarrollo de 
la Agricultura y la 
Vida Rural en el Perú 

17 de 
Diciembre del 
2006 

Tiene como principios rectores de los lineamientos de política 
de Estado en la agricultura, temas como la competitividad, 
sostenibilidad, equidad y gobernabilidad (fortalecer la 
participación y la acción coordinada pública–privada a través de 
la conciliación de los intereses de los distintos actores y su 
coparticipación en el proceso de modernización y desarrollo del 
agro nacional, seguridad alimentaria y el desarrollo rural 
integral y sostenible, para una mejor calidad de vida)... 

El PSI Sierra se 
encuentra dentro de 
las medidas 
adoptadas por el 
Gobierno con la 
finalidad de impulsar 
el desarrollo agrario. 

Se debe asegurar que la 
implementación del 
proyecto no descuide la 
preservación del medio 
ambiente. 

Cumplir adecuadamente las 
recomendaciones del presente Plan de 
Manejo Ambiental. 

LEY N° 28087 
Ley que restablece la 
denominación del 
Instituto Nacional de 
Investigación Agraria 
– INIA y precisa sus 
funciones. 

20 de marzo de 
2007 

El INIA tiene a su cargo la investigación, transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, conservación de recursos 
genéticos y la producción de semillas, plantones y 
reproductores de ato valor genético; asimismo, es responsable 
de la zonificación de cultivos y crianzas en todo el territorio 
nacional. 

La implementación 
de técnicas de riego 
parcelario, implica 
considerar terrenos 
pilotos para ganar 
experiencias y luego 
transmitirlas. 

Como parte del proyecto, 
se considera la 
capacitación a los 
agricultores, a los cuales se 
les acompañara en la 
ejecución del proyecto. 

Tener constante comunicación entre los 
avances logrados en el campo de la 
investigación para mejorar la productividad 
de los cultivos. 
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TABLA 1.6 Normas sobre Gobiernos Regionales y Locales 
 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el proyecto  Implicancias Ambientales del 
proyecto 

Medidas necesarias a seguir para 
su cumplimiento 

Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (ley 
N° 27867) 

18 de 
noviembre del 
2002 

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 
Descentralización. 

Este proyecto es parte del 
afianzamiento del potencial agrícola 
de la región Arequipa y que 
provocará el desarrollo 
agroindustrial, productivo y 
económico de esta región. 

Es probable que en la etapa 
constructiva del proyecto, se 
generen accidentes y/o 
desastres naturales que afecten 
a los trabajadores, habitantes de 
la zona y/o al medio ambiente. 

Tomar medidas para evitar riesgos, 
prevención de accidentes y daños 
al medio ambiente en coordinación 
con la región. 

Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley 
27972)  

27 de mayo del 
2003 

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. 

Debido a que el proyecto 
modificará situaciones actuales de 
los centros poblados situados en su 
área de influencia directa se deberá 
contar con el apoyo de las 
municipalidades provinciales de 
Arequipa y Camaná, y de la distrital 
de Siguas para efectuar un 
reordenamiento urbano. 

El proyecto podría afectar 
algunas áreas arqueologías y/o 
de conservación ambiental 
previamente señaladas y 
protegidas por las 
municipalidades.  

Realizar gestiones para llevar a 
cabo campañas de educación 
ambiental, para prever la afectación 
de estas zonas. 

LEY N° 28062 
Ley de Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Organizaciones Agrarias 

23 de agosto 
de 2003 

Su objetivo es promover entre agricultores y 
ganaderos a constitución de organizaciones 
agrarias como persona jurídica y derecho 
privado, para crear fondos a través de 
aportes voluntarios destinados al desarrollo y 
fortalecimiento de sus organizaciones y al 
mejoramiento de sus labores productivas. 
 

Las aguas del proyecto serán 
usadas para la irrigación de las 
pampas de Majes y Siguas, que 
producirán, gran variedad de 
productos agrícolas de exportación. 

Se deberá prever que las 
inversiones privadas que se 
realizarán en el marco general 
del Proyecto Majes - Siguas no 
afecten significativamente al 
ecosistema del área donde tiene 
influencia el proyecto de 
irrigación. 

Revisar el informe final que 
presente la comisión, para verificar 
que considera las implicancias 
ambientales de realizar actividades 
agroindustriales en la zona. 
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TABLA 1.7 Normas Especificas del Proyecto PSI Sierra 
 

Norma Fecha de 
promulgación 

Descripción Relación con el proyecto  

Creación del Programa de 
Riego Tecnificado (Ley N° 
28585) 

21 de Julio del 
2005 

Se declara de necesidad y utilidad pública la creación del citado programa cuya 
finalidad es promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego 
tradicionales en el sector agrícola. 

El Programa Subsectorial de Irrigación Sierra es la tercera etapa del 
Programa de Riego tecnificado. 

Reglamento de la Ley N° 
28585 
D. S. 004-2006-AG 

21 de enero del 
2006 

Declara como ente rector en materia de riego tecnificado, al Programa Subsectorial 
de Irrigaciones. 
Se encargará de establecer estrategias y modalidades más competitivas para la 
tecnificación del riego en los ámbitos locales y regionales y promover el uso de 
tecnologías más avanzadas; brindar asesoramiento, financiar proyectos, y otras 
actividades conjuntas, relacionadas con el riego tecnificado, promover la 
capacitación y fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales y gestionar 
y/o promover líneas de financiamiento para la ejecución de proyectos de 
tecnificación de riego. 
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TABLA 1.8 Normas internacionales – Banco Mundial 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

OP-4.01 
Evaluación 
Ambiental 

Se orienta a establecer las directrices a seguir en las Evaluaciones Ambientales. En ésta, se establece que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento del Banco 
se deberán someter a una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones. Se establece 
además considerar los aspectos naturales y sociales en forma integral. También se toman en cuenta las variaciones de las condiciones del proyecto y del país, los resultados de los 
estudios ambientales sobre el país, los planes nacionales de protección ambiental, el marco global de las políticas nacionales, la legislación nacional y la capacidad institucional con 
respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las actividades del Proyecto en virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales 
pertinentes en el ámbito internacional. 
 
Según el tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto, así como la naturaleza y magnitud de sus posibles impactos ambientales el Banco otorga las siguientes categorías: 
Categoría A, Categoría B y Categoría C. Considerando que el Proyecto PSI Sierra pertenece a la categoría B, a continuación se hace una referencia a ella: 
 
− Categoría B. Sus repercusiones son menos adversas que en la categoría A, sus impactos son específicos, casi ninguno es irreversible El alcance de la EA para un proyecto 

de la categoría B puede variar de un proyecto a otro, pero es más limitado que el de una EA de la categoría A. Las conclusiones y resultados de la EA de un proyecto de la 
categoría B se describen en la documentación del proyecto (documento de evaluación inicial del proyecto y documento de información sobre el proyecto). 

OP- 4.04 
Habitats 

Naturales 

La política señala que la conservación de los hábitats naturales, al igual que otras medidas de protección y mejoramiento del medio ambiente, es esencial para el desarrollo 
sostenible a largo plazo. Por consiguiente, en sus estudios económicos y sectoriales, en el financiamiento de proyectos y en el diálogo sobre las políticas, el Banco respalda la 
protección, el mantenimiento y la rehabilitación de los hábitats naturales y sus funciones. 
 
El Banco promueve y apoya la conservación de los hábitats naturales y un mejor aprovechamiento del suelo mediante el financiamiento de proyectos dirigidos a integrar, en las 
políticas de desarrollo nacional y regional, la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de las funciones ecológicas que éstos cumplen. Además, el Banco fomenta 
la rehabilitación de los hábitats naturales degradados, no prestando apoyo a proyectos que, en su opinión, implican un grado importante de conversión o degradación de hábitats 
naturales críticos. En la medida de lo posible, los proyectos financiados por el Banco se localizan en tierras ya convertidas. 
 
El Banco alienta a los prestatarios a que incorporen en sus estrategias de desarrollo y ambiente, análisis sobre todo asunto importante relacionado con los hábitats naturales, 
incluida la identificación de sitios donde existan hábitats naturales importantes, las funciones ecológicas que tales hábitats desempeñan, el grado de amenaza, las prioridades de 
conservación y las necesidades conexas de financiamiento recurrente y fortalecimiento de la capacidad. 
El Banco, a su vez, espera que el prestatario tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones y los derechos de los grupos involucrados, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las comunidades locales, que se vean afectados por proyectos financiados por el Banco y que estén relacionados con hábitats naturales, y que promueva su 
participación en la planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de tales proyectos. Esa participación podría traducirse en la identificación de medidas 
apropiadas de conservación, el manejo de áreas protegidas y otros hábitats naturales y el seguimiento y la evaluación de proyectos específicos. El Banco alienta a los gobiernos a 
facilitar a estas personas la debida información y los incentivos adecuados para proteger los hábitats naturales. 

OP- 4.09 Manejo 
de pesticidas 

El objetivo de esta política es minimizar y manejar los riesgos ambientales y sanitarios asociados al uso de pesticidas, y promover su adecuado manejo. De esa manera, y con el fin 
a sus prestatarios en el manejo y uso de pesticidas que pueden afectar tanto a la actividad agrícola como a la salud humana, el BM promueve el uso de métodos biológicos o 
ambientales de control, así como la reducción de la dependencia en pesticidas químicos sintéticos. Asimismo los proyectos deben estimar sus posibles requerimientos de pesticidas 
a partir de una evaluación de la naturaleza y el grado del riesgo asociado a los mismos, teniendo en cuenta el propósito de su uso y los posibles usuarios. 
La elección de pesticidas a ser utilizados por aquellos proyectos que financia el banco deben seguir los siguientes criterios: 
- No deben tener ningún efecto nocivo para la salud humana. 
- Debe demostrarse que es efectivo para combatir la especie que se desea eliminar. 
- Debe tener un mínimo efecto sobre otras especies y el medio ambiente. 
- Su uso debe tener en cuenta el posible desarrollo de resistencia a los pesticidas. 
También se establece que se deben seguir las recomendaciones y los estándares establecidos en el Código de Conducta Internacional de la Distribución y Uso de Pesticidas 
(Roma, 2003) de la FAO. 
Finalmente, el BM establece la necesidad de elaborar un plan de mitigación que sea público y accesible, de tal manera que pueda ser aprehendido por todos los actores claves 
involucrados. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 
Pueblos 

Indígenas 
(PO/PB 4.10) 

 

Esta política contribuye al cumplimiento de la misión del Banco de reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con 
absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que 
afectan a Pueblos Indígenas. 

Patrimonio 
Cultural Físico 
(PO/PB 4.11) 

 

Se define como Patrimonio Cultural Físico todo objeto movible o no movible, emplazamientos, estructuras, agrupaciones de estructuras, elementos naturales y paisajes que tienen 
importancia arqueológica, histórica, paleontológica, arquitectónica, religiosa, estética o cultural. 
Puede ser natural o hecho por el ser humano. 
El objetivo del Banco es brindar asistencia al prestatario en evitar o mitigar impactos negativos al patrimonio cultural físico. 
Esta política es vigente para: 
• Todo proyecto calificado como categoría A y B 
• Todo proyecto ubicado en o cerca de lugares conocidos de importancia cultural 
El Plan de Manejo Ambiental tiene que incorporar procedimientos para tratar el patrimonio cultural físico encontrado durante la ejecución del proyecto. 

OP – 4.37 
Seguridad de las 

Presas 

Para financiar un proyecto de construcción de una nueva presa, el Banco exige que ésta sea diseñada y que su construcción sea supervisada por profesionales idóneos y con 
experiencia. Además, exige que el prestatario, adopte e instrumente algunas medidas de seguridad relativas al diseño, la presentación de ofertas, la construcción, el funcionamiento 
y el mantenimiento de la presa y las obras vinculadas a ella. 
Para el presente proyecto solo se contemplan presas de 5m. de altura como máximo. 
En el caso de las presas pequeñas, normalmente son suficientes las medidas de seguridad genéricas diseñadas por ingenieros calificados 
Los subproyectos correspondientes a esta categoría incluirán también las operaciones que necesitan del aumento de la capacidad de una presa existente o la modificación de las 
características de los materiales acumulados, cuando una falla en la presa existente podría causar daños de consideración o una falla en las nuevas instalaciones financiadas por el 
Banco. 
Si algún proyecto, se relaciona con una presa existente o una en construcción en el territorio del prestatario, el Banco exige que el prestatario disponga que uno o más especialistas 
independientes en presas a) inspeccionen y evalúen la seguridad de la presa existente o la presa en construcción, sus accesorios, y los antecedentes de su desempeño; b) 
estudien y evalúen los procedimientos de operación y mantenimiento de su propietario, y c) presenten un informe por escrito de las conclusiones y recomendaciones relativas a las 
obras correctivas o las medidas necesarias para elevar la seguridad de la presa existente o la presa en construcción a un nivel aceptable. 
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ANEXO 2. PROCESO Y MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS 
SUBPROYECTOS 
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PROCESO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO – COMPONENTE A 

 
Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 

 

1 Identificación de los 
SubProyectos 

JUs con apoyo del 
PES-PSI 

PSI Incluye: 
� Comprobación de cumplimiento de 

criterios de elegibilidad por las JUs. 
� Elaboración de fichas técnicas de los 

subproyectos 
1A Consideraciones 

 Ambientales 
JUs con apoyo del 

PES-PSI 
OGATEIRN 

PSI � Categorización ambiental de los sub-
proyectos. 

� Elaboración del Informe Ambiental 
preliminar 

� Certificación Ambiental 
 

2 Priorización de los 
SubProyectos  

GORE/GOLO GORE/GOLO Con base a las fichas técnicas y sus políticas y 
planes de desarrollo regionales o locales. 

 

3 Elaboración de los 
Perfiles de los 
SubProyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 95% del costo 
financiado por el PSI 

� Los consultores que elaboren los perfiles 
podrán ser contratados por la DIR-PSI, 
GORE/GOLO, JUs. 

� El resto del costo (5% o más) por las JUs, 
mediante aporte propio y/o otras fuentes 
(GORE/GOLO, ONGs, etc).  

3A Consideraciones  
Ambientales  

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 95% del costo 
financiado por el PSI 

� Elaboración del Informe Ambiental  
 

 

4 Revisión/Aprobació
n de los Perfiles de 
los Sub-Proyectos 

DIR-PSI PSI � La revisión/aprobación de los perfiles 
incluirá el análisis de los aspectos 
ambientales, con base a una Cartilla de 
Instrucciones para evaluar/verificar dichos 
aspectos. (1) 

 
5 Declaratoria de 

Viabilidad de los 
Sub-Proyectos 

GORE/GOLO GORE/GOLO � Sería recomendable establecer convenios 
PSI con los GORE/GOLO para simplificar 
el proceso de declaratoria de viabilidad de 
los sub-proyectos. 

� Sería recomendable considerar en el 
proyecto, recursos para 
capacitar/fortalecer a las OPI de los 
GORE/GOLO para la evaluación de los 
sub-proyectos. 

5A Consideraciones  
Ambientales  

OGATEIRN Hasta 95% del costo 
financiado por el PSI 

� Certificación Ambiental 

 

6 Elaboración de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sub-Proyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 95% del costo 
financiado por el PSI. 

� Los consultores que elaboren los 
expedientes técnicos podrán ser 
contratados por la DIR-PSI, GORE/GOLO, 
JUs. 

� El resto del costo (5% o más) por las JUs, 
mediante aporte propio y/o otras fuentes 
(GORE/GOLO, ONGs, etc.). 

� Los expedientes técnicos deberán 
consignar: 
o Costo directo de las obras. 
o Costo del residente de las obras. 
o Costos de supervisión de las obras. 
o Costo de las acciones de prevención 

y/o mitigación de los impactos 
ambientales. 

 

7 Aprobación de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sub-Proyectos 

DIR-PSI PSI La revisión/aprobación de los expedientes 
técnicos incluirá el análisis de los aspectos 
ambientales, evaluando/verificando la inclusión 
de los costos de prevención/mitigación de los 
impactos ambientales esperados. (1) 

 

8 Convenio de 
ejecución de las 

Obras de los Sub-
Proyectos 

JUs-GORE/GOLO-
PSI 

 � Se deberá elaborar un formato de 
convenio estándar para este efecto. 

� Se deberá verificar/asegurar el aporte 
correspondiente a las Jus. 

 

9 Ejecución de las 
Obras de los Sub-

Proyectos 

� Residente de 
obra. 

� Supervisor de 

85% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 

� El 15% del costo correspondiente a las 
JUs, necesariamente debe incluir como 
mínimo 5% en efectivo. El resto puede ser 
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Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 
la Obra. financiado por el PSI completado con insumos (mano de obra y 

materiales de construcción). 
� El total o parte del aporte de las Jus 

también puede ser financiado por otras 
fuentes (GORE/GOLO, ONGs, etc.). 

� El supervisor de las obras deberá verificar 
el cumplimiento de las medidas de 
prevención/mitigación de los impactos 
ambientales con base a una cartilla de 
instrucciones de supervisión de estas 
medidas. (1) 

9A Consideraciones 
 Ambiental 

Residente de obra. 
Supervisor de la 

Obra. 
Medio Ambiente - 

PSI 

85% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 
financiado por el PSI 

� Aplicación de medidas ambientales 

 

10 Recepción y 
Liquidación de las 
Obras de los Sub-

Proyectos 

DIR-PSI/JUs PSI El PSI emitirá Resoluciones Directorales de 
Recepción y Liquidación de los Sub-Proyectos 
ejecutados. 

 

11 Operación y 
Mantenimiento de 
las obras de los 
sub-proyectos 

JUs JUs El PES dará entrenamiento en servicios al 
personal de las Jus para estas actividades. 

11A Consideraciones 
 Ambiental 

JUs JUs � Monitoreo de cumplimiento de medidas 
ambientales. 

(1) Las cartillas de instrucciones para establecer los aspectos ambientales a considerar en los perfiles de los sub-proyectos, 
así como, evaluar/verificar los costos de las acciones de prevención y/o mitigación en los expedientes técnicos; y, 
supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención/mitigación de los impactos ambientales durante la ejecución de 
las obras de los sub-proyectos, serán preparados por un especialista en medio ambiente (consultoría) contratado por el 
PSI.   
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PROCESO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE RIEGO 
TECNIFICADO COMPONENTE B  

CASO AGRICULTORES INDIVIDUALES 
 

Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 
 

1 Identificación de los 
Sub-Proyectos 

Agricultores con 
apoyo del PERAT-PSI 

PSI 

Incluye: 
� Comprobación de cumplimiento de 

criterios de elegibilidad de los 
agricultores (aporte de agricultores, 
monto máximo del incentivo por 
agricultor y otros). 

� Elaboración de fichas técnicas de los 
sub-proyectos 

 

2 

Elaboración de los 
Planes de Negocios 

de los Sub-
Proyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Agricultores 
Los planes de negocios también incluyen 
los costos de los sistemas de riego 
tecnificado  

 

3 

Revisión/Aprobació
n de los Planes de 
Negocios de los 
Sub-Proyectos 

PERAT-PSI PSI 

La revisión/aprobación de los planes de 
negocios incluirá, además de cumplir con 
las normas del SNIP, el análisis de los 
agricultores como sujetos de crédito y los 
títulos de propiedad de las tierras 

3A Consideraciones 
 Ambiental PERAT-PSI PSI � Preparación de guías de BUENAS 

PRACTICAS 
 

4 
Declaratoria de 
Viabilidad de los 
Sub-Proyectos 

GORE/GOLO GORE/GOLO 

Sería recomendable establecer convenios 
PSI con los GORE/GOLO para simplificar el 
proceso de declaratoria de viabilidad de los 
sub-proyectos. 
Sería recomendable considerar en el 
proyecto, recursos para capacitar/fortalecer 
a las OPI de los GORE/GOLO para la 
evaluación de los sub-proyectos. 

 

5 

Gestión de 
financiamiento de 

los Planes de 
Negocios de los 
Sub-Proyectos 

PERAT-PSI PSI 

Considera participación de COFIDE, IFIs, 
Empresas Agroexportadoras, ONGs, 
Proveedores de insumos y de equipos de 
riego tecnificado y otros. 

 

6 

Elaboración de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sistemas de Riego 
Tecnificado de los 

Sub-Proyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Agricultores 

Los consultores que elaboren los 
expedientes técnicos también podrán ser 
contratados por la OTR-PSI. 
Los expedientes técnicos deberán 
consignar: 
Costo directo de las obras. 
Costos de supervisión de las obras. 

6A Consideraciones 
 Ambiental 

Especialistas/ 
Consultores 

Agricultores Inclusión de BUENAS PRÁCTICAS 

 

7 

Aprobación de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sub-Proyectos 

OTR-PSI PSI  

 

8 

Convenio de 
ejecución de las 

Obras de los Sub-
Proyectos 

Agricultores-
Proveedores 

 

Se deberá elaborar un formato de convenio 
estándar para este efecto. 
Se deberá verificar/asegurar el aporte 
correspondiente a los agricultores. 

 

9 
Ejecución de las 

Obras de los Sub-
Proyectos 

Proveedor contratado 
por los agricultores. 

Supervisor de la 
Obra. 

60% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 
financiado por el PSI 

 

9A Consideraciones 
 Ambiental 

Proveedor contratado 
por los agricultores. 

Supervisor de la 
Obra. 

60% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 
financiado por el PSI 

Aplicación de BUENAS PRACTICAS 
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Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 
 

10 

Recepción y 
Liquidación de las 
Obras de los Sub-

Proyectos 

OTR-PSI/Agricultores PSI 

Los proveedores deberán entregar las 
especificaciones y manuales de los equipos 
y accesorios de riego tecnificado.  
El PSI emitirá Resoluciones Directorales de 
Recepción y Liquidación de las obras de los 
sub-proyectos. 

     

11 
Implementación de 

los Planes de 
Negocios 

Agricultores Agricultores 

Según lo establecido en los planes de 
negocios, en términos de provisión de 
insumos, asistencia técnica y 
financiamiento de los mismos. 
Los proveedores darán la capacitación en 
O&M de los sistemas de riego tecnificado. 
El PERAT acompañará a los agricultores en 
la instalación y manejo de los cultivos 
implementados. 
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 PROCESO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE RIEGO 

TECNIFICADO – COMPONENTE B 
CASO GRUPO DE AGRICULTORES  

 
Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 

 

1 Identificación de los 
Sub-Proyectos 

Grupo de Agricultores 
con apoyo del PERAT-

PSI 
PSI 

Incluye: 
� Formación de los Grupos de Interés 

(GI). 
� Formación de los Grupos de Gestión 

(GGE) con base a los GI. 
� Comprobación de cumplimiento de 

criterios de elegibilidad de los 
miembros de los GGE (aporte del 
GGE, monto máximo del incentivo 
por agricultor y otros). 

� Elaboración de fichas técnicas de los 
sub-proyectos 

 

2 

Elaboración de los 
Planes de Negocios 

de los Sub-
Proyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 90% del costo 
financiado por el PSI 

Los planes de negocios también 
incluyen los costos de los sistemas de 
riego tecnificado. 

 

3 

Revisión/Aprobación 
de los Planes de 
Negocios de los 
Sub-Proyectos 

PERAT-PSI PSI 

La revisión/aprobación de los planes de 
negocios incluirá, además de cumplir 
con las normas del SNIP, el análisis de 
los agricultores como sujetos de crédito 
y los títulos de propiedad de las tierras 

3A Consideraciones 
 Ambiental PERAT-PSI PSI Preparación de guías de BUENAS 

PRACTICAS 
 

4 
Declaratoria de 
Viabilidad de los 
Sub-Proyectos 

GORE/GOLO GORE/GOLO 

� Sería recomendable establecer 
convenios PSI con los GORE/GOLO 
para simplificar el proceso de 
declaratoria de viabilidad de los sub-
proyectos. 

� Sería recomendable considerar en el 
proyecto, recursos para 
capacitar/fortalecer a las OPI de los 
GORE/GOLO para la evaluación de 
los sub-proyectos. 

 

5 

Gestión de 
financiamiento de 

los Planes de 
Negocios de los 
Sub-Proyectos 

PERAT-PSI PSI 

� Considera participación de COFIDE, 
IFIs, Empresas Agroexportadoras, 
ONGs, Proveedores de insumos y 
de equipos de riego tecnificado y 
otros. 

� Constitución de Fondos de 
Cobertura (Garantía) en MINAG, 
GORE/GOLO. 

 

6 

Elaboración de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sistemas de Riego 
Tecnificado de los 

Sub-Proyectos 

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 90% del costo 
financiado por el PSI 

� Los consultores que elaboren los 
expedientes técnicos también 
podrán ser contratados por la OTR-
PSI. 

� Los expedientes técnicos deberán 
consignar: 

o Costo directo de las obras. 
o Costos de supervisión de las 

obras. 

6A Consideraciones 
 Ambiental 

Especialistas/ 
Consultores 

Hasta 90% del costo 
financiado por el PSI Inclusión de BUENAS PRACTICAS 

     

7 

Aprobación de los 
Expedientes 

Técnicos de los 
Sub-Proyectos 

OTR-PSI PSI  

 

8 

Convenio de 
ejecución de las 

Obras de los Sub-
Proyectos 

Grupo de Agricultores-
Proveedores 

 

� Se deberá elaborar un formato de 
convenio estándar para este efecto. 

� Se deberá verificar/asegurar el 
aporte correspondiente a los 
agricultores. 
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Nº ACTIVIDADES EJECUTORES FINANCIAMIENTO COMENTARIOS 

9 
Ejecución de las 

Obras de los Sub-
Proyectos 

- Proveedor contratado 
por los Grupos de 
agricultores. 

- Supervisor de la Obra. 

80% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 
financiado por el PSI 

 

9A Consideraciones 
 Ambiental 

Proveedor contratado 
por los Grupos de 

agricultores. 
Supervisor de la Obra. 

80% del costo total 
consignado en el 

expediente técnico 
financiado por el PSI 

Aplicación de BUENAS PRACTICAS 

 

10 

Recepción y 
Liquidación de las 
Obras de los Sub-

Proyectos 

OTR-PSI/Grupo de 
Agricultores 

PSI 

� Los proveedores deberán entregar 
las especificaciones y manuales de 
los equipos y accesorios de riego 
tecnificado.  

� El PSI emitirá Resoluciones 
Directorales de Recepción y 
Liquidación de las obras de los sub-
proyectos. 

     

11 
Implementación de 

los Planes de 
Negocios 

Grupo de Agricultores Grupo de Agricultores 

� Según lo establecido en los planes 
de negocios, en términos de 
provisión de insumos, asistencia 
técnica y financiamiento de los 
mismos. 

� Los proveedores darán la 
capacitación en O&M de los 
sistemas de riego tecnificado. 

� El PERAT acompañará a los 
agricultores en la instalación y 
manejo de los cultivos 
implementados. 
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ANEXO 3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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Informes de Evaluación Ambiental – Componente A  
Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas – Componente B 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Subproyectos categorizados en el nivel de riesgo ambiental 1 – Componente A 
 

El documento a presentar consta de tres partes: 
 
I Términos de referencia 
II Memoria descriptiva del proyecto 
III Declaración del Impacto 
 
I TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1. Introducción 
 
Se debe indicar el propósito de los Términos de Referencia (TdR), identificar el subproyecto que se 
evaluará y explicar los acuerdos para la ejecución de la Evaluación Ambiental (EA) 
 
2. Antecedentes 
 
Indicar los antecedentes pertinentes para las posibles partes encargadas de elaborar la DIA, 
incluyendo una breve descripción de los principales componentes del subproyecto propuesto, de la 
necesidad del mismo y de los objetivos que se propone alcanzar el PSI y las JUs, una breve historia 
del proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), su estado actual y su cronograma y la 
identificación de cualquier otro proyecto asociado. 
 
3. Caracterización del Área de Influencia y su entorno asociado 
 
En ciertos casos, las tareas a realizar por un consultor se conocerán con suficiente certeza como para 
especificarlas por completo en los TdR. En otros casos, las deficiencias de información necesitarán 
corregirse o deberán realizarse estudios especializados del terreno o actividades que sirvan como 
modelo para evaluar los impactos, y el consultor tendrá que definir detalladamente las funciones 
específicas para la supervisión y aprobación de la agencia contratante. 
 
4. Análisis y Evaluación de Impactos 
 
Describir en este análisis todos los posibles impactos importantes, marcando la diferencia entre 
impactos positivos y negativos, directos, indirectos y repetitivos, así como los impactos inmediatos y a 
largo plazo. Identificar los impactos que son inevitables o irreversibles. Hasta donde sea posible, 
describir los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales, asignando 
valores económicos siempre que sea factible. Caracterizar la extensión y calidad de los datos 
disponibles, explicando las deficiencias de información importantes así como cualquier incertidumbre 
relacionada con las predicciones de impacto. 
 
Identificar asimismo cuáles Políticas Preventivas del Banco será necesario aplicar en las actividades 
del proyecto. 
 
[De ser necesario especificar: (i) estudios especiales que se puedan necesitar para obtener 
información faltante del proyecto o (ii) áreas que deban recibir atención especial. Los estudios 
especiales y las áreas de atención especial se determinan aplicando las Políticas Preventivas, y 
podrían atender asuntos como hábitats naturales en condiciones críticas y no críticas, bosques, 
bienes culturales, tierras indígenas, riesgo de peligros naturales, etc.]. 
 
Luego del análisis del impacto ambiental generado por el proyecto, se deben elaborar los siguientes 
programas: 
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� PROGRAMA PREVENTIVO – CORRECTOR 
� PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO  
� PROGRAMA DE REFORESTACION 
� PLAN DE CONTINGENCIAS  
� PLAN DE ABANDONO 
 

5. ANEXOS  
 
II MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
2.1 Mapa de localización del proyecto, georeferenciado en coordenadas Universal Transversal 

Mercator (UTM). 
2.2 Descripción de las actividades 
2.3 Descripción de Infraestructura principal e instalaciones auxiliares  
2.4 Maquinaria, materiales y equipo a utilizar.  
2.5 Generación de efluentes, vertimientos, residuos: volumen, caracterización y manejo.  
 
III DECLARACIÓN DEL IMPACTO 
 
Estructura de la Declaración de Impacto Ambiental DIA 
                                                                     
1. INFORMACION DEL PROYECTO 
2. DE LA ACTIVIDAD. 
3. DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO. 
4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

� ETAPA DE CONSTRUCCION 
� ETAPA DE OPERACION 
� DEL RECURSO HIDRICO 
� DEL SUELO. 

5. DEL ENTORNO AL PROYECTO  
6. DEL MANEJO AMBIENTAL (Es obligatorio llenar en forma clara y precisa). 

� Medidas de Prevención 
� Medidas de Corrección y/o mitigación 
� Programa de Control y Monitoreo 
� Programa de Reforestación  
� Plan de Contingencias 
� Plan de Abandono 

7. DEL PROYECTO 
 
ANEXOS 
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FORMULARIO  PARA  LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
Subproyectos Categorizados según el nivel de riesgo ambiental 1 – Componente A 

 
 
NOTA:     Consignar la máxima información que se tiene, de ser necesario se puede ampliar los 

espacios de cada rubro sin variar el orden y/o utilizar hoja adicional indicando el numeral 
correspondiente. 

 
 
1. DEL TITULAR 
 
Nombre de la empresa y/o razón social:............................................................................................. 
 
RUC N° ........................................... 
 
Titular y/o Representante legal del sub-proyecto:………………….…………………………….......……. 
 
……………………………………………………………………… N° L.E./DNI ...................................... 
 
Teléfono / Fax :……………………Dirección :..............................................................................….... 
 
Distrito : ........................................ Provincia : ........................... Departamento : ............................... 
 
2. DE LA ACTIVIDAD 
 
2.1. Describir en que consiste el proyecto:  
        
............................................................................................................................................................................... 
        
..................................................................................................................................................................................... 
        
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
2.2. Ubicación del proyecto 
       
.............................................................................................................………………………………………….............. 
 
 
Coordenadas geográficas(mar/lago):   ...............L.S     ............... L.W.    .........….. L.S.      ............... L.W. 
 

                    ...................       ...................   ......................      ....................... 
 
Rutas de acceso: ........................................................................................................................................................ 
 
Distancia a la población: ............................................................................................................................................. 
 
Descripción del ambiente relacionado al entorno (poblado, agricultura, industria): 
 
…................................................................................................................................................................................. 
 
……….......................................................................................................................................................................... 
 
2.3. Costo del proyecto: ……...................................................................................................................................  
 
2.4. Fecha de Inicio del proyecto:…............................................................................................................................ 
 
2.5. Tamaño: ............................................................Duración:................................................................................... 
 
2.6. Programa de Actividades (Se debe anexar el cronograma de actividades de cada etapa (construcción y 

operación): 
       
..................................................................................................................................................................................... 
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3. DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
 
3.1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las características fisicoquímicas, 

biológicas, económicas, sociales y culturales en el ambiente debido al proyecto 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 
…….............................................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................................................. 
 
…….............................................................................................................................................................................. 
 
3.2. Cuando corresponda deberá señalarse las zonas protegidas, de valor turístico o Paisajístico o algún otro que 

tenga algún nivel de restricción o intangibilidad. 
 
 .................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 
4.1. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del proyecto. 
        
……………………………...................…..................................................................................................................... 
         
……………………………..................…...................................................................................................................... 
  
……………………………...................…..................................................................................................................... 
 
ETAPA DE CONSTRUCCION 
 
4.2. Breve descripción de las principales actividades y/u obras 
 
……………………………............................................................................................................................................ 
        
….……………………………..................….................................................................................................................. 
 
4.3. Principales impactos ambientales generados por la construcción y/o instalación 
 
…………………………...................…........................................................................................................................ 
        
……………………………...................….................................................................................................................... 
 
 
ETAPA DE OPERACION 
 
4.4. Breve descripción de los principales impactos ambientales generados. 
 
……………………………...................…..................................................................................................................... 
        
.……………………………...................….................................................................................................................... 
 
 
DEL RECURSO HIDRICO 
 
4.5. Origen del recurso hídrico: ……..........................……………….….............................................................. …. 

 
 ……………………………...................…................................Caudal a utilizar:  .......................  m3/s  
 
4.6. Tipos de vertimientos que recibe aguas arriba, producto de otra actividad  
 
 ...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
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DEL SUELO 
 
4.7. Usos de las tierras (concesiones de uso de agua, forestales y otros) 
 
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
4.8. El cultivo o fines del proyecto, explicar brevemente:  
 
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
5. DEL ENTORNO AL PROYECTO  
 
5.1. Otras actividades agrícolas en su entorno:           Si                          No          
 
Especificar:…………………………………………..………………………….………………………………………… 
   
Ubicación:….………………………......................................................................................................................... 
 
5.2. Posibles conflictos: ……….............. ….....................................................................................................…. 
...……….…………………….................................................................................................................................... 
 
5.3. Existe problemas de contaminación : 
............................................................................................................................................................................... 
 
5.4. Destino final del efluente de desagüe: ..........................................................................................................   
 
6. DEL MANEJO AMBIENTAL (Es obligatorio llenar en forma clara y precisa). 
 
6.1. Exigencia  de  "Certificación Sanitaria"  en caso de compra de fertilizantes o plaguicidas (de ser el caso):   
      
 Si               debiendo remitir copia a SENASA          No                
      
6.2. Especificar el tratamiento de los desagües domésticos y/o sanitarios (SSHH): 

 
…….............................................................................................................................................................................. 
 
6.3. Señalar la disposición final de residuos sólidos:  ................................................................................................ 
 
...........………………………………...…….................................................................................................................... 

 
6.4. Breve descripción de las medidas de prevención (construcción y operación). 
       
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
6.5. Breve descripción de las medidas de corrección y/o mitigación previstas (construcción y operación) 
       
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
6.6. Precisar  el tipo de   "Programa de Control y Monitoreo"  a realizar en las zonas  adyacentes al proyecto:    
       
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
6.7. Precisar  el tipo de   "Programa de Reforestación"  a realizar en las zonas  adyacentes al proyecto:    
 
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
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6.8. Indicar el  “Plan de Contingencias” para contrarrestar cualquier problema ambiental: 
 
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
  
6.9. Indicar el "Plan de Abandono", una vez concluida la actividad  
     
...………………………………………………………..................................................................................................... 
 
...………………………………………………………...................................................................................................... 
 
6.10.  Indicar los posibles riesgos ambientales por efectos adversos que el proyecto o actividad pueda ocasionar   
 
A la  salud  o  seguridad  de  personas: si (   ) no (   ) A los  ecosistemas:        si (   )    no (   )  
A zonas  sensibles (población, recurso  natural): si (   ) no (   ) A áreas naturales  protegidas: si (   )  no (   )  
A zonas  de valor turístico o  paisajístico: si (   ) no (  ) Infraestructura  de  servicios  básicos: si (  )  no (  ) 
 
7. DEL PROYECTO: Debe contener los siguientes aspectos: 
    
- Objetivo 
- Ubicación geográfica 
- Viabilidad técnica del proyecto 
- Impacto sobre la calidad del agua; flora y fauna. 
- Medidas de reducción de los impactos negativos 
- Cronograma de actividades 
- Riesgo ambiental 
- Costo de beneficios del proyecto 
- Relación de investigadores 
 
 
SE DECLARA QUE, SOBRE LA BASE DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, ME COMPROMETO A 
CUMPLIR CON LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO Y LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 
APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO; EL COMPROMISO DE REMITIR 
TRIMESTRALMENTE EL REPORTE DEL MONITOREO AMBIENTAL Y DE INFORMAR INMEDIATAMENTE 
EN CASO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES CONSIDERADAS. 
 
 
 
 
 
Firma: ....................................................................  
 
 
L.E. ó D.N.I. N°  ....................................................     ........... de …..........................  de 200….. 
 
 
ANEXO:  

 
1. Memoria Descriptiva del Proyecto 
2. Plano de localización del Proyecto en relación a su entorno. 
 
GUÍA  O INSTRUCCIONES: 
 
• Llenar los espacios del formulario a máquina o letra de imprenta legible, en caso de no corresponder a su 

proyecto,  dejar en blanco o indicarlo. 
• En los casilleros, debe marcarse con un aspa o consignar un dato numérico según el caso. 
• El formulario puede ser llenado por el interesado y con apoyo de un Consultor Ambiental. 
• El siguiente formato debe remitirse con la información solicitada en el Anexo. 
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TdR PARA ELABORAR EIA SEMIDETALLADO (EIA-sd) 
Subproyectos categorizados en el nivel de riesgo ambiental 2 – Componente A 

 
1. Introducción. [Esta sección debe indicar el propósito de los Términos de Referencia (TdR), 
identificar el subproyecto que se evaluará y explicar los acuerdos para la ejecución de la Evaluación 
Ambiental (EA)]. 
 
2. Antecedentes. [Indicar los antecedentes pertinentes para las posibles partes encargadas de 
conducir la EA semidetallado, incluyendo una breve descripción de los principales componentes del 
subproyecto propuesto, de la necesidad del mismo y de los objetivos que se propone alcanzar el PSI 
y las JUs, una breve historia del proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), su estado actual 
y su cronograma y la identificación de cualquier otro proyecto asociado. Indicar asimismo la 
descripción de otras actividades para la preparación del proyecto que se estén desarrollando (por 
ejemplo, análisis legal, análisis institucional, análisis económico, evaluación social, estudio 
comparativo), que el consultor encargado de la EA deberá coordinar con otros equipos, según sea 
necesario, para asegurar un intercambio de información efectivo y eficiente. Identificar también otros 
proyectos programados  o en curso (caso sea) dentro de la región que puedan competir por los 
mismos recursos]. 
 
3. Objetivos. [Esta sección resumirá el alcance general de la EA y definirá su sincronización en 
relación con las fases de preparación, diseño y ejecución del proyecto]. 
 
4. Requerimientos para la EA. [Este párrafo debe identificar la reglamentación y normas que regirán 
el procedimiento de evaluación o determinarán el contenido de su informe. Además, debe especificar 
(conforme a la OP 4.0 del Banco Mundial) los requerimientos generales de la Categoría B de EA, de 
alcance más reducido. También puede incluir los requerimientos de otras políticas y normas 
pertinentes del Banco (incluyendo las políticas de acceso a la información); leyes nacionales y/o 
reglamentos sobre los estudios de los efectos ambientales y las evaluaciones de sus impactos; 
reglamentos para la EA a nivel nacional y reglamentos de EA de cualquier otra organización 
involucrada en el proyecto, como Gobiernos Regionales]. 
 
5. Antecedentes de su área de Influencia. [Delimitar el área de estudio para la evaluación (por 
ejemplo, captación de agua, zona atmosférica) y cualquier área adyacente o potencialmente afectada 
que deba considerarse respecto a impactos particulares. En ciertos casos, las tareas a realizar por un 
consultor se conocerán con suficiente certeza como para especificarlas por completo en los TdR. En 
otros casos, las deficiencias de información necesitarán corregirse o deberán realizarse estudios 
especializados del terreno o actividades que sirvan como modelo para evaluar los impactos, y el 
consultor tendrá que definir detalladamente las funciones específicas para la supervisión y aprobación 
de la agencia contratante. 
 
6. Tarea 1. Descripción del Proyecto Propuesto. Dar una breve descripción de las partes 
relevantes del proyecto o subproyecto, utilizando mapas (a escala apropiada) cuando sea necesario, 
incluyendo la siguiente información: localización, disposición general, tamaño, capacidad, etc., 
actividades de preconstrucción, actividades de construcción, calendario, personal y  apoyo, 
instalaciones y servicios, actividades de operación y mantenimiento, inversiones fuera del sitio y 
duración del proyecto. 
 
7. Tarea 2. Descripción del Medioambiente. Reunir, evaluar y presentar los datos básicos sobre las 
características ambientales relevantes del área de estudio. Incluir información sobre cualquier cambio 
previsto antes de que inicie el proyecto. 
 
(a) Medioambiente físico: geología, topografía, suelos, clima, calidad ambiental del aire, hidrología de 
las aguas subterráneas y de las aguas de superficie; parámetros oceánicos y costeros, fuentes 
existentes de emisiones de aire; descargas existentes de aguas contaminadas y calidad del agua de 
captación. 
 
(b) Medioambiente biológico: la flora y fauna, las especies raras o en peligro de extinción, los hábitat 
sensibles, incluyendo los parques o reservas, los sitios naturales importantes, etc., las especies de 
importancia comercial y especies con posibilidad de convertirse en una molestia, vector o peligro. 
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(c) Medioambiente sociocultural (incluir tanto el ambiente actual como el previsto cuando sea el 
caso): población, uso de la tierra, actividades de desarrollo planeadas, estructura de la comunidad; 
empleo, distribución del ingreso, bienes y servicios, recreación, salud pública, propiedades culturales, 
pueblos indígenas o tribales y costumbres, aspiraciones y actitudes. 
 
[Anotar o modificar las listas anteriores para incluir información crítica que defina el potencial impacto 
del sub-proyecto y eliminar la información irrelevante. Evitar compilar datos irrelevantes]. 
 
8. Tarea 4. Determinación de los Posibles Impactos del Proyecto Propuesto. Describir en este 
análisis todos los posibles impactos importantes, marcando la diferencia entre impactos positivos y 
negativos, directos, indirectos y repetitivos, así como los impactos inmediatos y a largo plazo. 
Identificar los impactos que son inevitables o irreversibles. Hasta donde sea posible, describir los 
impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales, asignando valores 
económicos siempre que sea factible. Caracterizar la extensión y calidad de los datos disponibles, 
explicando las deficiencias de información importantes así como cualquier incertidumbre relacionada 
con las predicciones de impacto. 
Identificar asimismo cuáles Políticas Preventivas del Banco será necesario aplicar en las actividades 
del proyecto. 
 
[De ser necesario especificar: (i) estudios especiales que se puedan necesitar para obtener 
información faltante del proyecto o (ii) áreas que deban recibir atención especial. Los estudios 
especiales y las áreas de atención especial se determinan aplicando las Políticas Preventivas, y 
podrían atender asuntos como hábitats naturales en condiciones críticas y no críticas, bosques, 
bienes culturales, tierras indígenas, riesgo de peligros naturales, etc.]. 
 
9. Tarea 5. La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales Incluyendo, 
según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de 
abandono, plan de Vigilancia, Plan de Monitoreo, Plan Seguimiento y Control. 
 
10. Tarea 6. Identificación de las Necesidades Institucionales para Implementar las 
Recomendaciones de la EA. Verificar la autoridad y capacidad de las instituciones a nivel nacional, 
regional, estatal y local y recomendar medidas para fortalecerlas o ampliarlas, para que los planes de 
manejo y monitoreo en la EA puedan implementarse. Las recomendaciones se pueden extender a 
nuevas leyes y reglamentos, nuevas agencias o funciones de las mismas, arreglos intersectoriales, 
procedimientos administrativos y capacitación, asuntos de personal, capacitación para la operación y 
mantenimiento, manejo presupuestario y apoyo financiero. 
 
11. Informe. El informe de EA debe ser conciso y limitarse a los temas ambientales importantes. El 
texto principal debe enfocarse a los descubrimientos, conclusiones y acciones recomendadas; 
apoyado en información recopilada y citaciones sobre cualquier referencia utilizada para la 
interpretación de dicha información. La información detallada o no interpretada no debe incluirse en el 
texto principal y debe presentarse en forma de apéndices o en un volumen separado. Los 
documentos no publicados que se utilicen en la evaluación pueden no estar disponibles con facilidad 
por lo que deben también incluirse en un apéndice. 
 
[Para los proyectos de la Categoría A los requerimientos del informe, enlistados a continuación, son 
los que se especifican en la OP 4.01, Anexo 1. Los TdR pueden especificar un formato distinto para 
satisfacer los requerimientos de la agencia nacional siempre y cuando se incluyan los tópicos 
requeridos por la directiva del Banco. Los hallazgos y resultados de la Categoría B de EA pueden ser 
incluidos en la documentación del proyecto, pero es necesario preparar un informe separado, que 
puede ser una versión realizada conforme a este esquema o algún otro formato que cumpla con los 
requerimientos de la OP 4.01]. 
 
Organizar el informe de EA conforme al siguiente esquema: 
 
(a) Sumario Ejecutivo. Trata de manera concisa los hallazgos importantes y las acciones que se 
recomiendan. 
(b) Marco de política, legal y administrativo. Trata el marco de política, legal y administrativo dentro 
del cual se realiza la EA. Explica los requerimientos ambientales de los Cofinanciadores que puedan 
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existir. Identifica los acuerdos internacionales importantes sobre el medioambiente en los cuales el 
país es un firmante. 
 
(c) Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su contexto geográfico, 
ecológico, social y temporal, incluyendo las inversiones que puedan ser requeridas fuera de sitio (por 
ejemplo, tuberías especiales, carreteras de acceso, plantas de energía, abastecimiento de agua, 
vivienda e instalaciones para el almacenamiento de materia prima y productos). Indica la necesidad 
de cualquier plan de reasentamiento o de desarrollo de pueblos indígenas (ver sub-párrafo (h). (v) 
abajo). Normalmente incluye un mapa que muestra el sitio del proyecto y su área de influencia. 
 
(d) Información de base. Evalúa las dimensiones del área de estudio y describe las condiciones 
físicas, biológicas y socioeconómicas que sean relevantes, incluyendo cualquier cambio previsto para 
antes del comienzo del proyecto. También toma en cuenta las actividades de desarrollo que estén en 
curso o propuestas, dentro del área del proyecto, pero que no están directamente relacionadas con el 
proyecto. La información debe ser relevante para la toma de decisiones sobre la localización del 
proyecto, diseño, operación o medidas mitigatorias. La sección indica la precisión, confiabilidad y 
fuentes de información. 
 
(e) Impactos ambientales. Prevé y evalúa los posibles impactos positivos y negativos del proyecto, en 
términos cuantitativos en la medida de lo posible. Identifica medidas mitigatorias y cualquier impacto 
negativo residual que no pueda ser mitigado. Explora las oportunidades de mejorar el medioambiente. 
Identifica y calcula el alcance y la calidad de la información disponible, los vacíos de información 
primordial y las dudas relacionadas con las predicciones, y especifica los temas que no requieren 
más atención. 
 
(f) Análisis de alternativas. Compara sistemáticamente las alternativas factibles respecto al sitio del 
proyecto, tecnología, diseño y operación – incluyendo la situación sin la existencia del proyecto – en 
cuanto a sus impactos ambientales, la posibilidad de mitigar dichos impactos, su capital y costos 
recurrentes, su idoneidad para las condiciones locales y sus requerimientos institucionales, de 
capacitación y monitoreo. Cuantifica, en la medida de lo posible, los impactos ambientales de cada 
una de las alternativas, indicando donde sean factibles los valores económicos. Indica las razones 
fundamentales para la elección del diseño de proyecto que se está proponiendo y justifica los niveles 
de emisiones que se recomiendan y medidas para la reducción y prevención de la contaminación. 
 
(g) Plan de Manejo Ambiental. Abarca las medidas de mitigación, calendario de ejecución, monitoreo, 
fortalecimiento institucional y estimación de costos; ver esquema en OP 4.01, Anexo 1. 
 
(h) Apéndices 

 
(i) Lista de los individuos y organizaciones que colaboraron en la realización el informe. 
(ii) Lista del material de referencia (publicado y no publicado) que se utilizó en la preparación del 

informe. 
(iii) Registros de reuniones de consulta y entre agencias, incluyendo las consultas realizadas a las 

personas afectadas y a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) a nivel local. 
Especificar cualquier medio de consulta (por ejemplo, encuestas) que se haya utilizado para 
obtener las opiniones de los grupos afectados y ONGs locales. 

(iv) Cuadros con datos relevantes que resuman lo referido en el cuerpo del documento. 
(v) Lista de informes relacionados (caso sea) 

 
12. Requisitos para el Consultor/Equipo de Consultoría. [Especificar los requisitos necesarios (por 
ejemplo, experiencia en EA en el sector(es), región o país). La EA también requiere de análisis 
interdisciplinario, por lo que se deben indicar en este párrafo las especialidades indispensables para 
poder formar parte del equipo] 
 
13. Calendario. [Especificar las fechas para la supervisión del avance del proyecto, para el informe 
de medio trayecto y para el informe final del proyecto, así como para otros eventos importantes]. 
 
14. Otra Información. [Incluir aquí la lista de fuentes de información, informes y estudios y 
antecedentes del proyecto y otros temas a los que el consultor debe prestar atención 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
Subproyectos Categorizados en el nivel de riesgo ambiental 1 y 2 - Componente B 

 
1. Introducción 
 
A nivel internacional se han desarrollado nuevos conceptos de calidad que no sólo consideran las 
características organolépticas y físicas de los productos agrícolas comercializados, sino también 
aspectos como la inocuidad del producto y su impacto en el medio ambiente. En este contexto surge 
una ordenación de labores que se denominan Buenas Prácticas Agrícolas. 
Las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen las acciones involucradas en la producción primaria, desde 
la preparación del terreno, la cosecha, el embalaje, hasta el transporte del producto, de manera de 
asegurar la inocuidad de éste, minimizar el impacto de la producción en el medio ambiente y proteger 
la salud y bienestar de los trabajadores. Para ello, se hace necesario mantener documentación y 
registros que permitan garantizar el buen cumplimiento de estas especificaciones; y así, asegurar la 
calidad del producto al consumidor. 
 
Cabe destacar que la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, estará sujeto a la voluntad del 
productor y al compromiso que adquiera para su implementación. Este documento presenta las 
especificaciones técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas referentes a la producción de hortalizas de 
fruto al aire libre, además de las especificaciones para la producción de almácigos, tanto en suelo, 
como en contenedores. 
 
2. Términos y Definiciones 
 

• Abiótico: Se dice del medio en que no es posible la vida.  
• Agricultura Orgánica, Ecológica o Biológica: Sistema integral de producción agropecuaria 

basada en prácticas de manejo ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar la productividad 
sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los recursos naturales, potenciando 
la fertilidad del suelo y la biodiversidad, restringiendo el uso de productos (fertilizantes y 
plaguicidas) de origen químico sintético.  

• Agua potable: Toda agua tratada que cumpla con la normativa peruana vigente para ser 
consumida por el ser humano.  

• Biorremediación: Manejo de suelos afectados con residuos químicos (metales pesados y 
algunos pesticidas) mediante la incorporación de guano, compost u otra materia orgánica con 
el objeto de su adsorción, disminuyendo de esta manera la absorción por las raíces de las 
plantas e impidiendo la contaminación de las napas.  

• Bioseguridad: Conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir el contacto de las 
hortalizas con microorganismos patógenos.  

• Bodega: Lugar de almacenamiento o resguardo de materiales o herramientas necesarios 
para el desarrollo de la actividad productiva.  

• Bodega de transito: Lugar transitorio de almacenamiento o resguardo de materiales o 
herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad productiva.  

• Buenas Práctica Agrícolas: Todas aquellas medidas que se tomen para asegurar la inocuidad 
de los productos y provocar el menor impacto al medio ambiente y a la salud y bienestar de 
los trabajadores.  

• Colectivos: Recintos de alojamiento de trabajadores temporales.  
• Compostaje: Tratamiento aeróbico que convierte los residuos orgánicos en humus, por medio 

de la acción de microorganismos, esencialmente bacterias y hongos. El proceso permite 
obtener un abono orgánico estable.  

• Contaminación: Presencia de contaminantes en algún determinado lugar o producto.  
• Contaminante: Cualquier agente químico y/o biológico, materia extraña u otros adicionados 

en forma intencional y que pueda afectar la inocuidad de algún producto.  
• Coliformes fecales: Microorganismos (bacterias) que normalmente se encuentran en los 

excrementos y pertenecen a una familia determinada.  
• Desecante: Producto fitosanitario que provoca la senescencia prematura y total del follaje de 

una planta.  
• Desinfección: Destrucción de todas las formas vegetativas de microorganismos excluyendo 

los formadores de esporas.  
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• Disposición Final: procedimiento de eliminación mediante el depósito definitivo en el suelo, de 
los residuos peligrosos, con o sin tratamiento previo.  

• Dosis: Cantidad de producto fitosanitario que se aplica en una determinada superficie.  
• Enmienda: Sustancias que se mezclan con el suelo para modificar favorablemente sus 

propiedades y hacerlo más productivo.  
• Equipamiento de Protección Personal: Elementos básicos e indispensable para proteger la 

integridad física de los trabajadores frente a la realización de alguna labor que revista algún 
riesgo para las personas.  

• Especificación técnica: Indicaciones de modo de empleo, propiedades y restricciones de un 
producto o un proceso.  

• Estabilización: Proceso por el cual se disminuye la tasa de descomposición, el contenido de 
organismos patógenos y la producción de calor, CO2, amoniaco y otros gases propios de las 
actividades biológicas.  

• Fertilizante: Toda sustancia o producto destinado a mejorar la productividad del suelo o las 
condiciones nutritivas de las plantas. Dentro de los fertilizantes se comprenden las 
enmiendas y los abonos. 

• Fungicida: Producto fitosanitario que controla enfermedades causadas por hongos.  
• Guano: Producto sólido obtenido de la separación sólido-líquido de los purines.  
• Guano Estabilizado: Producto de la estabilización del guano.  
• Guano Tratado: Guano sometido a un proceso de fermentación, metabolización o 

degradación, para su utilización como abono o enmienda de suelo.  
• Herbicida: Matamalezas, producto fitosanitario destinado al control de malezas.  
• Hortalizas de fruto: Clasificación de las hortalizas según órgano de consumo, corresponde 

principalmente a las siguientes Familias: Solanaceae (Ají, Berenjena, Pimiento, Tomate, 
Pepino dulce), Cucurbitaceae (Pepino de ensalada, Melón, Sandía, Zapallo, Zapallo Italiano) 
y Fabaceae (Poroto verde, Poroto Pallar, Arveja China, Habas). 

• Impacto Ambiental: Efecto que tiene la realización de alguna acción o labor sobre el medio 
ambiente.  

• Ingreso Restringido: Área donde sólo pueden entrar personal autorizado para tal efecto.  
• Inocuidad: Ausencia de patógenos o contaminantes que pueden afectar directamente a la 

salud de los consumidores.  
• Inocuo: Que no hace daño  
• Insecticida: Producto fitosanitario que controla insectos.  
• Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 

objetables.  
• Lombricultura: Técnica asociada a la generación de humus, a través de la degradación 

biológica de la materia orgánica mediante lombrices, obteniéndose de esta forma un abono 
orgánico estable y lombrices como sustancia proteica.  

• Manejo Integrado: En términos resumidos, el manejo integrado de plagas (MIP o IPM), es una 
estrategia de manejo de plagas basada en el conocimiento del ecosistema en que se 
encuentra el cultivo. Este se focaliza en la prevención de largo plazo de las plagas y su daño, 
mediante una combinación de técnicas tales como: control biológico, manipulación del 
hábitat, modificación de las prácticas culturales y uso de variedades resistentes. Los 
materiales para el control de plagas se seleccionan y aplican de manera de minimizar los 
riesgos para la salud humana, para los organismos benéficos y los no blanco, y para el medio 
ambiente.  

• Monitoreo: Secuencia planificada de observaciones o mediciones relacionadas con el 
cumplimiento de una buena práctica en particular.  

• Peligro: Agente biológico, químico o físico que pueda comprometer la inocuidad alimentaria 
y/o la salud de los cultivos. 

• Plantas Voluntarias: Plantas remanentes del cultivo anterior.  
• Primores: Producción temprana de productos hortícolas.  
• Producción Primaria: Fase de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha.  
• Producto Fitosanitario: Compuesto químico, orgánico o inorgánico, o sustancia natural que se 

utilice para combatir malezas, enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar 
perjuicios en organismos u objetos. Se entenderá cada producto formulado y las sustancias 
activas con las que se formulan, con aptitudes insecticidas, acaricidas, nematicidas, 
molusquicidas, rodenticidas, lagomorficidas, avicidas, fungicidas, bactericidas, alguicidas, 
herbicidas, defoliantes, desecantes, fitorreguladores, coadyuvantes, antitranspirantes, 
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atrayentes, feromonas, repelentes, y otros que se empleen en las actividades agrícolas y 
forestales.  

• Recomendación: Sugerencia técnica de manejo de un cultivo, dada por un especialista, 
normalmente por escrito.  

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas.  

• Sanitización: Reducción de la carga microbiana que contiene un objeto o sustancia a niveles 
seguros para la población.  

• Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además 
del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prácticas.  

• Técnico capacitado: Persona que ha recibido instrucción o adiestramiento referidos a una 
materia en particular y que puede transferirla a otras personas. Debe ser capaz de acreditar 
su capacitación.  

• Trazabilidad: Disposición de la información de la procedencia, etapas y destino que identifica 
un lote en particular, desde su origen hasta su consumo.  

• Triple Lavado: Técnica que consiste en el lavado e inutilización de envases. En este 
procedimiento, se debe agregar agua hasta un cuarto de la capacidad del envase, cerrar el 
envase y agitarlo por 30 segundos, y verter el agua en el equipo pulverizador. Este 
procedimiento se debe repetir tres veces, y posteriormente perforar el envase para su 
inutilización. 

• Uso racional: Utilización de los recurso, minimizando el efecto negativo que puede tener 
sobre los factores que interfieren en el proceso productivo. 

• Vectores: Agentes que distribuyen la contaminación u organismos patógenos.  
• Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además 

del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prácticas.  
• Visitas: Se consideran visitas a todas aquellas personas que no efectúan labores en o para 

las granjas en forma rutinaria. 
 
3. CULTIVOS 
 
La producción al aire libre, es la manera habitual de producción en el país. Es el sistema que resulta 
más económico debido a que no necesita una gran infraestructura de producción y está orientado a 
los cultivos hortícolas más extensivos o para fines agroindustriales. 
 
3.1. REGISTROS Y TRAZABILIDAD 
 
3.1.1 Se debe llevar registro de las actividades desarrolladas con el propósito de lograr la 

trazabilidad o seguimiento de las condiciones de producción de un determinado cultivo. 
3.1.2 A fin de poder demostrar frente a cualquier eventualidad la historia previa del predio, es 

necesario mantener archivados los registros por el período que se determine entre los agentes 
involucrados en la comercialización de los productos en cuestión o por las normas vigentes. 

 
3.2. Elección del terreno 
 
3.2.1 El nivel tecnológico que posea el productor, principalmente en lo referente a los sistemas de 

riego y maquinarias, debe ser el adecuado para la topografía del terreno en el cual se realizará 
la producción de hortalizas.  

3.2.2 El terreno debe contar con la disponibilidad segura de agua para riego, tanto en cantidad como 
en calidad, según lo que se indica en el capítulo Uso y Manejo del Agua.  

3.2.3 El suelo no debe presentar restricciones físicas para el desarrollo como son las napas freáticas 
superficiales, toscas, “cebo de burro”, “pie de arado”, etc. Además de poseer nula o muy baja 
condición salina o sódica.  

3.2.4 Evaluar los usos previos del suelo a cultivar, al menos en los últimos 5 años, para identificar 
las posibles fuentes o peligros potenciales biológicos, químicos y físicos.  

3.2.5 Dependiendo del propósito de la producción, evaluar el uso actual y pasado de los terrenos 
adyacentes al lugar de producción, a fin de identificar las fuentes o peligros potenciales de 
contaminación.  

3.2.6 Se deben conocer los tipos de plagas, enfermedades y malezas, existentes en la zona, sus 
hábitos y ciclos de vida o época del año en que se presentan, su frecuencia e intensidad, etc., 
para la elección de la variedad, la programación de la fecha de siembra y el manejo preventivo.  
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3.2.7 Se debe descartar el uso de suelos con niveles excesivos de contaminantes. Para esto es 
recomendable un análisis de suelo concerniente a contaminantes químicos. 

3.2.8 Se deben preferir alternativas, como rotación de cultivos, uso de variedades resistentes a 
enfermedades, entre otras, antes de utilizar el tratamiento químico del suelo, dejando 
expresamente prohibido el uso de bromuro de metilo. 

3.2.9 Al efectuar rotación de cultivos, se debe llevar un registro de ellas, indicando a lo menos, tipo 
de cultivo, fecha de siembra, fecha de cosecha y fechas de barbecho. En caso que no se 
efectúe rotación, se debe indicar el por qué. 

3.2.10 Una vez elegido el terreno, se debe confeccionar un croquis o plano donde se indique la 
información que identifique a la unidad productiva.  

 
3.3. Preparación del terreno 
 
3.3.1 El terreno debe ser preparado para obtener un buen tullimiento y nivelación de los suelos. Por 

tal motivo, la preparación del terreno donde se va a transplantar o sembrar en forma directa, 
debe realizarse en forma oportuna y con anticipación para lograr buenos resultados, usándose 
los implementos adecuados. 

3.3.2 Se debe evitar el uso excesivo de maquinaria o de aquella sobredimensionada en peso y 
estructura, para la labor que se pretende realizar. 

3.3.3 Una vez preparado el terreno, se deben diseñar las hileras a la distancia adecuada para el tipo 
de cultivo a utilizar y la longitud de cada surco o hilera, considerando la pendiente del terreno.  

3.3.4 Se debe trazar las correctas acequias de riego (cabeceras), y las de desagüe o recibidoras, tal 
de evitar escapes e inundaciones de agua de riego indeseado. 

3.3.5 Antes de comenzar con la plantación se debe regar para facilitar el transplante y marcar el 
nivel donde deben ir las plantas, para que el agua de los riegos sucesivos no llegue a 
humedecer ni menos tocar el cuello de ellas, punto de entrada de enfermedades. 

 
3.4. Elección de la variedad 
 
3.4.1 Se deben seleccionar variedades resistentes, considerando los antecedentes fitosanitarios, del 

suelo y del clima, principalmente, del área donde se cultivará 
 

3.5. Densidad y distribución de plantas 
 
3.5.1 Existe una directa relación entre densidad de plantación y la incidencia de plagas, 

enfermedades y malezas que pudieren afectar los cultivos. Es por esto que en la 
determinación del número de plantas y su distribución, se deben considerar los siguientes 
factores: 

• Características de las plantas: arquitectura de las plantas de la variedad, ubicación del 
sistema de fructificación, grado de crecimiento del follaje de las plantas y hábitos de 
crecimiento de la variedad, entre otros. 

• Proceso de cultivo: época de cultivo y sistema de producción. 
• Medio Ambiente e Infraestructura: localidad o ubicación del cultivo, condiciones de 

temperatura, ventilación y humedad relativa del área de ubicación del cultivo. 
 

3.6. Siembra 
 
3.6.1 Utilizar sólo semillas certificadas, con lo que asegura la pureza de la variedad y física, la 

germinación y vigor de las semillas. 
3.6.2 La selección de la variedad a sembrar debe estar basada en aquellas que mejor se adapten a 

la zona de producción. 
3.6.3 La cantidad de semillas por hectárea variará según el tipo de semillas que utilice, las 

condiciones de preparación de los terrenos, el sistema de siembra y del manejo de las aguas. 
 
3.7. Control de Malezas  
 
El cultivo es conveniente que se desarrolle sin competencia de malezas, sobre todo en los primeros 
estados. Para esto se deben realizar las siguientes medidas de control. 
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3.7.1 Para controlar malezas se debe hacer un programa de control incluyendo prácticas 
preventivas, control mecánico y químico según sean las especies de malezas predominantes y 
los niveles de infestación que existan. Además, considerar el impacto ambiental y económico 
que pueda tener el uso de fitosanitarios. 

 
3.7.2 Como medidas de prevención se debe considerar: 

• El uso de semillas no contaminadas para evitar la incorporación de malezas. 
• Usar semilla certificada y sembrar en la fecha correspondiente, para obtener un cultivo 

con una adecuada población y mayor capacidad de competencia con las malezas. 
• Mantener una adecuada altura del agua dentro de los cuadros durante el cultivo. 
• Evitar aumentar el banco de semillas en el suelo. 

 
3.7.3 Para realizar el control mecánico de las malezas:  

• Se debe realizar una correcta preparación de suelo, profundizando semillas de malezas 
que hubiesen quedado en la superficie. 

• Dejar pasar un tiempo después de arar el terreno, para continuar con los rastrajes, esto 
favorece la eliminación de las malezas que hubiesen germinado en este período. 

 
3.7.4 Prevenir el aumento del banco de semillas de malezas en el suelo. 
3.7.5 Realizar oportunamente limpias manuales sobre la hilera y/o con cultivadoras entre ellas. 
3.7.6 En el caso de realizar control químico de las malezas, debe ser recomendado por un técnico 

capacitado, y se deben seguir las especificaciones entregadas en el capítulo Uso de Productos 
Fitosanitarios. 

3.7.7 El control químico, queda limitado solamente a aquellos casos en que no sea posible efectuar 
otro tipo de controles, o que éstos sean inconvenientes. 

3.7.8 Se deben considerar aspectos claves como son la correcta elección del producto, dosis y 
épocas de aplicación especificadas en la etiqueta del producto. 

3.7.9 Para una correcta utilización de herbicidas, se debe seguir las especificaciones técnicas 
adecuadas. 

 
3.8. Riego 
 
3.8.1 Los métodos de riego que suelen usarse incluyen (Solomon, 1988; ERS, 2001): 

• De superficie (mediante surcos o inundación) - en los que la superficie del terreno es 
utilizada como un conducto para el agua, que llega a través de surcos o cubre todo el 
campo. 

• Elevados (aspersores) - el agua es suministrada a través de una red de tubos que llegan 
a los aspersores y boquillas que paperjan el agua en el aire para que caiga sobre las 
plantas o cerca de la zona radicular. 

• Riego por goteo - la aplicación lenta y frecuente de agua al suelo a través de emisores 
situados en o cerca de la zona radicular. El término irrigación por goteo es general e 
incluye varios métodos más específicos. El riego por goteo distribuye el agua a través de 
pequeños emisores en la superficie del suelo, en general en la planta o cerca de la planta 
que hay que regar. La irrigación bajo la superficie o enterrada es la aplicación de agua 
por debajo de la superficie del suelo. 

• Microaspersores – se trata de una mezcla de riego por aspersión y por goteo. Estos 
sistemas utilizan cabezas aspersoras de bajo volumen situadas en alrededor de 30 
centímetros por encima del nivel del suelo para asperjara el agua sobre una amplia área 
cuando se desea un riego de pequeño volumen. 
Están diseñados para áreas en donde el sistema de goteo no es práctico, tales como 
amplias áreas de terreno cubierto o bajo los árboles. Su aspersión de bajo volumen no se 
eleva mucho en el aire, de manera que la parte de las plantas no situada cerca del suelo 
no está expuesta directamente al agua. 

 
3.8.2 Los métodos de irrigación son seleccionados de acuerdo con el entorno, la fuente de agua, el 

clima, las características del suelo, el tipo de cosecha y el costo. El tipo de sistema de 
irrigación escogido es importante para la seguridad del producto, puesto que determina la 
cantidad de contacto entre el agua de riego y el producto. En general, la calidad del agua en 
contacto directo con la porción comestible del producto puede que necesite ser de mejor 
calidad que la que entra en un contacto mínimo. En los lugares donde la calidad del agua se 
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desconoce o no se puede controlar, los agricultores puede que deseen considerar prácticas de 
riego que minimicen el contacto entre el agua y la porción comestible del producto (FDA, 
1998). 

3.8.3 La frecuencia de los riegos debe estar basada en las condiciones climáticas, tamaño de la 
planta y el estado de desarrollo que éstas tengan. Se debe evitar que las plantas se sometan a 
estrés hídrico, principalmente durante la floración y formación de frutos, así como tampoco, a 
excesos de humedad. Cualquiera de las dos situaciones, repercutirá directamente en los 
aspectos sanitarios de las plantas.  

3.8.4 El método de riego que se utilice dependerá del nivel tecnológico y económico que posea el 
agricultor. Se debe evitar que el agua tenga contacto con la planta y especialmente con los 
frutos.  

3.8.5 Además de lo anterior, el agricultor debe orientar los esfuerzos a emplear los sistemas más 
eficientes en el uso del agua, como por ejemplo, los conducidos por cinta o goteo.  

3.8.6 Al usar riego gravitacional por surco, se debe cuidar que el caudal utilizado sea moderado para 
que no se produzca rebalse en los surcos ni erosión de los suelos.  

3.8.7 Si el agricultor utiliza sistemas tecnificados de riego, debe mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento todos los equipos y realizar chequeos constantes.  

3.8.8 Para un uso racional de las aguas de riego, se debe considerar factores climáticos, tipo de 
suelo, topografía, manejo del cultivo y la calidad de la construcción de los pretiles.  

3.8.9 Cuidar que la temperatura de las aguas usadas en el cultivo sea la adecuada para un buen 
desarrollo del cultivo.  

 
3.9. Fertilización 
 
Para cumplir con las BPA, se deben seguir las indicaciones que se presentan a continuación, además 
de las especificaciones de los capítulos Uso de Fertilizantes. 
 
3.9.1 La mezcla de fertilizantes a utilizar debe estar acorde con un programa de fertilización que 

permita suplir, exclusivamente las deficiencias de nutrientes según los análisis desarrollados.  
3.9.2 El suministro de nitrógeno se debe hacer en forma parcializada, para evitar excesos 

temporales que puedan ser lixiviados o percolados por efecto de riego o lluvias, o bien, 
acumularse en las estructuras foliares de las hortalizas. La fertilización nitrogenada debe 
comenzar una vez que las plantas se hayan recuperado del trasplante, repitiéndose en forma 
periódica durante el cultivo. Las aplicaciones de nitrógeno deben estar en balance con el 
potasio. 

3.9.3 El uso de abono orgánico ha mostrado tener buenos efectos sobre los rendimientos de las 
hortalizas, a través de la notable mejoría de las características físicas del suelo. Sin embargo, 
para evitar los riesgos de contaminación microbiológica y toxicidad, su aplicación debe 
realizarse con antelación al momento de siembra o plantación. Para evitar estos problemas, el 
abono debe quedar bien incorporado a través de una buena preparación de suelo. 

3.9.4 Los abonos orgánicos que se utilizan deben cumplir con las condiciones establecidas para 
ellos en el capítulo correspondiente. 

 
3.10. Control de Plagas 
 
En general, para el control de plagas que ataquen el cultivo, se deben aplicar los conceptos de 
Manejo Integrado de Plagas, que se presentan a continuación. 
 
3.10.1 Monitoreo de la población de insectos: Para esto se pueden utilizar trampas de feromonas u 

otros atrayentes para poder determinar el instante en que se debe realizar un control para 
evitar el daño económico del cultivo. El monitoreo debe comenzar desde el almácigo en 
adelante. Otra forma de monitorear las poblaciones, es visualmente, por ejemplo, haciendo un 
recuento de folíolos con daños, comparándolos con la información existente. 

3.10.2 Prácticas culturales: Se debe hacer una oportuna y adecuada eliminación de todos los restos 
vegetales de las plantas afectadas y hospederos alternantes, en los cultivos y en las cercanías.  

3.10.3 Control biológico: Existe una serie de especies que corresponden a enemigos naturales para 
las distintas plagas, que pueden ser liberados para disminuir la población del insecto que 
constituye la plaga. 

3.10.4 Uso de plaguicidas: La aplicación de productos químicos para el control de las plagas, debe 
realizarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto y según las especificaciones 
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del capítulo Uso de Productos Fitosanitarios, teniendo especial cuidado en el conocimiento de 
la biología del insecto y sus fluctuaciones en la localidad donde se cultivará, y en usar 
pesticidas que no interfieran con las poblaciones de enemigos naturales. 

 
3.11. Control de Enfermedades 
 
En general, para el control de enfermedades se debe hacer un programa, donde se considere la 
integración de todas las posibilidades de control, para tender a un uso racional de los productos 
fitosanitarios, causando el mínimo impacto ambiental, económico y de inocuidad alimentaria. 
 
Las principales Enfermedades que afectan a este tipo de cultivo son: 
 
- Enfermedades fungosas 
- Enfermedades bacterianas 
- Enfermedades viróticas 
- Enfermedades abióticas 

 
3.12. Cosecha 
 
El momento más adecuado de cosecha está dado por las preferencias del mercado, el tiempo que 
demora el producto en llegar desde el campo al consumidor y/o del objetivo de la producción, ya sea 
semillas, agroindustria o consumo en fresco. 
 
3.12.1 Todos los materiales de cosecha, contenedores y otros deben estar limpios. 
3.12.2 En todo momento, se debe evitar la incorporación de tierra, barro, agua y otros 

contaminantes a los productos cosechados o a los materiales de cosecha. 
3.12.3 Se debe instruir al personal para separar y no utilizar materiales y contenedores sucios. 
3.12.4 La cosecha de las hortalizas, debe realizarse evitando el daño o deterioro de la planta y de 

los frutos. 
3.12.5 Los frutos deben recolectarse en contenedores adecuados, los que deben estar en buenas 

condiciones y limpios. La manipulación de los frutos debe realizarse con cuidado, evitando las 
pérdidas por golpes o partiduras. 

3.12.6 Al traspasar el producto cosechado a contenedores de mayor tamaño, se debe hacer con 
cuidado para no dañar los frutos. Estos envases también deben estar en buenas condiciones 
y limpios. 

3.12.7 El personal que trabaja en la recolección de los frutos debe estar capacitado en esta faena, 
especialmente en el manejo higiénico del producto. 

3.12.8 Los materiales y contenedores utilizados en la cosecha deben permanecer resguardados 
durante la noche o al término de cada jornada. 

3.12.9 El área donde se guarden o mantengan los materiales de cosecha y contenedores debe estar 
limpia. 

3.12.10 Se debe evitar en todo momento las contaminaciones cruzadas con materiales sucios, 
estiércol, abonos y otros. 

3.12.11 Nunca se debe permitir el ingreso de animales a los sectores de cultivo y de acopio de 
productos cosechados. 

3.12.12 Si se utilizaran productos fitosanitarios previo a la cosecha, ésta debe realizarse una vez 
cumplido el período de carencia especificado en la etiqueta del producto. 

 
3.13. Manejo de residuos plásticos agrícolas 
 
El uso de plásticos en la agricultura es una práctica bastante común que ha generado grandes 
beneficios para el sector hortofrutícola nacional. En el cultivo de hortalizas al aire libre, los plásticos 
se utilizan en protecciones a almacigueras, en el sellamiento de terreno para los tratamientos de 
desinfección de suelo, en sistemas de regadío (tuberías, mangueras, cintas, etc.), entre otros. Sin 
embargo la utilización de ellos, también ha traído problemas, debido a los residuos generados y a 
cómo manejarlos. 
  
A continuación se presentan algunas medidas a considerar en los predios con buenas prácticas 
agrícolas, respecto al manejo de estos residuos. 
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3.13.1 La utilización y disposición de los plásticos debe realizarse bajo la premisa de reducir a lo 
mínimo necesario su uso, reutilizarlos y reciclarlos cada vez que sea posible, de manera de 
minimizar el impacto de éstos en el medio ambiente. Por lo tanto es importante que los 
productores y la población en general, tome conciencia de la problemática generada por 
estos residuos. 

3.13.2 Al adquirir insumos plásticos, además de considerar los aspectos técnicos y costo del 
producto, se debe considerar su composición, velocidad de degradación y alternativas para 
su disposición final. Se deben preferir aquellos que generen el mínimo impacto en el medio 
ambiente. 

3.13.3 Es importante conocer el volumen de plásticos generados por la explotación agrícola, a fin de 
planificar el mejor método para su disposición final, de acuerdo a la composición y durabilidad 
del producto. 

3.13.4 Se debe definir un lugar para recolectar y/o almacenar los residuos plásticos en el predio, 
mientras se acopian para su disposición definitiva. Este lugar debe quedar aislado y distante 
de residencias de personas, evitando riesgos de contaminación en la población. 

3.13.5 Se debe conocer la procedencia de los residuos plásticos, y las actividades a las cuales 
fueron sometidos, junto con los productos químicos a los que estuvieron expuestos, con el fin 
de conocer su riego potencial para las personas que lo manipulan. 

3.13.6 El retiro de los plásticos, se debe realizar con la mayor limpieza y la máxima precaución, para 
evitar accidentes. A fin de estimular la reutilización o reciclaje de los plásticos retirados, se 
recomienda lavarlos. 

3.13.7 Se debe favorecer el reciclaje de los distintos plásticos utilizados en la actividad agrícola. 
Estos pueden ser empleados en la confección de postes, vallas, tuberías, maceteros, 
aislantes de canales de riego, etc. 

3.13.8 Los plásticos que no puedan ser reutilizados ni reciclados deben disponerse en el vertedero 
municipal autorizado más cercano. 

3.13.9 Se debe evitar la quema de residuos plásticos, a menos que se cuente con algún sistema de 
incineración controlada, que minimice las emisiones atmosféricas contaminantes. 

 
4. USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
La protección de los cultivos contra plagas, enfermedades y malezas, debe desarrollarse con la 
mínima cantidad de pesticidas y con el menor impacto ambiental posible, así como favorecer el uso 
de los métodos no químicos (biológico, cultural y mecánico). Para el uso de productos fitosanitarios, 
estos deben cumplir los requisitos básicos que se indican a continuación. 
 
4.1. Elección 
 
4.1.1 Se deben utilizar solamente productos registrados en Perú, como lo establece la legislación 

peruana. El productor debe verificar que todos los productos que compre y utilice, tengan en 
el panel central de su etiqueta la leyenda: “Inscrito en el Registro de Plaguicidas con el Nº 
XXX”. 

4.1.2 Se deben utilizar solamente productos con recomendación de uso para la especie. El 
productor debe verificar en la etiqueta, la sección “RECOMENDACIONES DE USO”, donde 
debe aparecer el cultivo en el cual se utilizará el producto. 

4.1.3 Los productos a utilizar deben ser los recomendados para el control en cuestión. Se deben 
usar productos selectivos y que tengan un mínimo efecto sobre las poblaciones de 
organismos benéficos, vida acuática y que no sean perjudiciales a la capa de ozono. Seguir 
una estrategia “anti resistencia” para evitar la dependencia de fitosanitarios. 

4.1.4 Las recomendaciones de aplicación deben estar respaldadas por escrito por un asesor 
técnico capacitado. 

 
4.2. Almacenamiento 
 
4.2.1 El almacenaje y uso de los productos debe ceñirse totalmente a las condiciones indicadas en 

las respectivas etiquetas y a las especificaciones dispuestas en el D.S. N° 105/98, del 
Ministerio de Salud. 

4.2.2 Debe existir una bodega para productos fitosanitarios que cumpla cualquiera de estas cuatro 
situaciones: 
• Una bodega de uso exclusivo. Corresponde a la situación ideal.  
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• Habilitar un área específica de otras bodegas como bodega de productos fitosanitarios, 
en cuyo caso debe estar completamente aislada. 

• En aquellos casos en que el predio tenga una bodega central o de distribución y deba 
almacenar productos cerca de los sitios de aplicación, se deberá contar con una pequeña 
bodega de tránsito que cumpla con los mismos requisitos que se indican, adaptados a 
esa realidad. 

• Cuando el productor utilice solamente bajos volúmenes de producto o adquiera 
solamente aquellos productos que necesite en cada aplicación, se permitirá que utilice 
estantes, casilleros, cajones o bodegas móviles, entre otros, que cumplan con los 
requisitos de identificación, aislamiento y ventilación, establecidos para las bodegas 
generales. 

4.2.3 El lugar donde se almacenen los fitosanitarios debe ser de uso exclusivo para estos 
productos, por lo cual en ella no se debe almacenar o guardar, aunque sea provisoriamente, 
otro tipo de elementos o materiales. 

4.2.4 La bodega debe cumplir los siguientes requisitos: 
• La construcción debe mantenerse siempre en buen estado. Las murallas y techos deben 

ser sólidos y cerrados para evitar el ingreso de lluvia, animales u otros, resistente al 
fuego, pisos lisos e impermeables, paredes lisas y lavables y contar con un sistema de 
contención de derrames. 

• En la puerta de la bodega debe colocarse un cartel claro y legible que indique: “Bodega 
de Productos Fitosanitarios: Precaución. Entrada sólo a personal autorizado” o similar. 
También deben estar colocadas las señales de advertencia que sean pertinentes, como 
por ejemplo la figura de una calavera con tibias cruzadas. 

• Deben existir letreros con las leyendas de seguridad adecuadas a los productos que allí 
se almacenan, como por ejemplo: “No comer, no beber, use su protección de seguridad, 
no fumar, use guantes” o leyendas similares. 

• Puerta de acceso señalada y con llave. La llave debe estar en poder de personal 
autorizado. 

• Independiente y separada de la casa habitación y áreas de almacenamiento de 
alimentos. 

• Ventilada e iluminada por medios naturales o artificiales que permita, en el día o en la 
noche, leer adecuadamente las etiquetas. 

• Todos los productos deben estar siempre almacenados en estanterías. 
• Las estanterías deben ser de material incombustible y no absorbentes. Se recomienda 

que en las orillas de los estantes exista un reborde que evite que los productos puedan 
llegar al piso en forma accidental. 

4.2.5 En cualquier tipo de almacenamiento los productos deben permanecer en sus envases y con 
sus etiquetas originales. Los productos que se encuentren vencidos, deben ser almacenados 
de igual forma. 

4.2.6 Aquellos productos envasados en sacos o tambores deben estar sobre pallets o plataformas, 
nunca en contacto directo con el suelo para evitar riesgos de humedad y roturas accidentales 
entre otros. 

4.2.7 En los estantes, los productos líquidos deben estar ubicados en los compartimentos de abajo. 
En el caso de productos en polvo, deben estar ubicados sobre los líquidos para evitar 
contaminación accidental por derrame. Los productos en sacos deben estar ubicados de 
forma que no les caigan líquidos encima. 

4.2.8 Debe poseer extintor de incendio del tipo adecuado a los materiales combustibles que 
contengan y contar con algún material para contener derrames. 

4.2.9 El recinto debe ser una zona de ingreso restringido, sólo podrá entrar personal capacitado. 
Debe tener la señalización correspondiente. 

4.2.10 Debe existir un protocolo de accidente y una lista de números telefónicos de contacto para 
caso de emergencia (Bomberos, Hospital, Centro de información toxicológica, jefaturas y 
encargados). 

4.2.11 Debe contar con un listado de los productos almacenados para ser entregado a bomberos en 
caso de incendio. 

4.2.12 Debe disponerse de un mesón de trabajo con cubierta impermeable; lavadero con agua 
corriente fría y caliente; estanterías abiertas para almacenar los equipos de preparación y 
aplicación de plaguicidas. 
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4.3. Equipamiento de protección personal  
 
4.3.1 Todo el personal que maneja productos fitosanitarios, debe tener a su disposición todos los 

elementos de seguridad necesarios para su protección. Estos elementos deben ser acordes a 
la sustancia que se está manipulando. Debe disponerse de lentes, guantes, mascarilla, trajes 
impermeables completos y botas, en cantidad necesaria para las personas que trabajan con 
estos productos. 

4.3.2 Estos elementos deben encontrarse en buen estado, de no ser así, no cumplen su función. 
4.3.3 Los elementos de protección personal deben estar adecuadamente guardados, para lo cual 

se deben cumplir al menos las siguientes condiciones: 
• Todos los elementos de protección deben estar, preferentemente, colgados. 
• Los guantes, mascarillas y lentes pueden estar en estanterías o guardados en casilleros, 

pero siempre permitiendo su ventilación. 
4.3.4 Todos los elementos de seguridad deben ser guardados limpios. 
4.3.5 Estos elementos no deben guardarse en la bodega de Productos Fitosanitarios. 
 
4.4. Transporte  
 
4.4.1 El transporte de productos fitosanitarios se debe realizar de manera exclusiva, es decir no se 

deben transportar con otros productos. El vehículo debe tener la cabina de conducción 
separada del área de carga, la cual a su vez, debe tener la ventilación adecuada y 
contenedores para el almacenamiento de los productos. 

 
4.5. Capacitación  
 
4.5.1 Se debe capacitar a los agricultores en temas referidos a la preparación, manipulación y 

aplicación de pesticidas, como al uso del equipamiento de protección personal. 
4.5.2 El entrenamiento debe ser entregado por alguna entidad de capacitación formal. 
4.5.3 Debe quedar registro de estas capacitaciones. 
 
4.6. Aplicación de fitosanitarios  
 
4.6.1 Antes, durante y después de la aplicación de los fitosanitarios, la empresa o el encargado 

debe adoptar las precauciones necesarias para la debida protección contra riesgos de 
intoxicación, ya sea por contaminación directa o indirecta. Así mismo debe tomar las 
precauciones para evitar el derrame de pesticidas a suelos, plantas, agua, etc. 

4.6.2 Para la aplicación del producto se debe leer detenidamente la etiqueta del envase y seguir las 
instrucciones del fabricante del producto. 

4.6.3 El personal debe utilizar los elementos de protección acordes al producto que se está 
aplicando. En caso de aplicar mezclas, deberán usarse las protecciones indicadas por el 
producto de mayor toxicidad o aquél que requiera mayores precauciones. 

4.6.4 No deben haber otras personas trabajando en el área a donde se realiza la aplicación. 
4.6.5 Chequear el buen funcionamiento de los equipos, que las boquillas tengan un gasto uniforme, 

que no escurra líquido por la máquina, entre otros. 
4.6.6 Evaluar que las condiciones meteorológicas al momento de aplicar sean las adecuadas. 
4.6.7 Está estrictamente prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación y/o aplicación del 

producto. 
4.6.8 Una vez terminada la aplicación se debe delimitar con señalización el ingreso de personas o 

animales al sector aplicado, respetando el tiempo de reingreso. 
4.6.9 La eliminación de excedente de la solución aplicada, debe realizarse en unidades de reciclaje 

si existen o aplicados en campos en barbechos, asegurando que las dosis no excedan de lo 
permitido y registrándolo en la bitácora de ese campo para el futuro. Bajo circunstancias 
normales no se deberían dar excedentes. 

4.6.10 Los equipos utilizados para la aplicación, deben ser rigurosamente lavados, esto incluye al 
equipamiento de protección personal. 

4.6.11 El agua de lavado del equipo debe eliminarse en sitios eriazos, en barbecho, o en bordes de 
caminos interiores. Nunca se debe eliminar cerca de viviendas, bodegas, galpones, ni 
acequias, tranques u otra fuente de agua. 

4.6.12 Todo el personal que trabaja en la dosificación y aplicación de productos fitosanitarios debe 
ducharse una vez terminadas sus faenas con dichos productos. 
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4.6.13 Se recomienda que los trabajadores que manipulan productos fitosanitarios sean sometidos 
al examen médico preventivo que les garantiza el régimen de salud al que se encuentran 
adscritos, con la periodicidad que en él se establezca. 

4.6.14 Se debe documentar en el cuaderno de campo todo lo realizado. 
 
4.7. Eliminación de envases  
 
4.7.1 Para la eliminación de los envases desocupados durante la aplicación de algún fitosanitario, 

se debe efectuar primero la técnica del triple lavado, lo que asegura la inocuidad de los 
envases. Posteriormente romperlo con el fin de inutilizarlo. 

4.7.2 Los envases inutilizados deben almacenarse en un sitio cerrado y exclusivo para este uso. 
Puede ser algún contenedor, estante, cajón con tapa etc., con llave y debidamente 
identificado. 

4.7.3 Aquellos envases a los que no se efectuó triple lavado deben almacenarse separadamente. 
En ningún caso deben quemarse o enterrarse en el predio. 

4.7.4 En aquellos sectores donde funcionen, los agricultores deben enviar sus envases vacíos (con 
triple lavado e inutilizado), a los centros de acopio autorizados y guardar archivadas las guías 
de recepción que les entreguen en dichos centros. 

4.7.5 Nunca reutilizar los envases. 
 
4.8. Registro  
 
4.8.1 Toda aplicación de productos fitosanitarios, ya sea solos o en mezclas, debe ser registrada 

con el mayor detalle posible. 
4.8.2 Los registros de aplicaciones de productos deben mantener los siguientes datos: 

• Nombre de la persona que hizo la recomendación técnica y la calificación con que este 
cuenta. Objetivo de la aplicación. 

• Se debe individualizar la superficie de aplicación. 
• Fecha y hora de cada una de las aplicaciones efectuadas al cuartel. 
• Nombre comercial e ingrediente activo del producto utilizado, tal como aparece en el 

panel central de la etiqueta del producto. Si, además aparece la formulación y 
concentración, esta información también debe incorporarse al registro. En caso de aplicar 
mezclas, se deben detallar todos los productos utilizados. 

• Se debe registrar la dosis utilizada, (en g, cc o Kg.) /100 l o como dosis /ha y el 
mojamiento real (litros por ha). 

• Nombre de todas las personas que participaron en la dosificación y en la aplicación del 
producto. 

4.8.3 Se debe indicar el tipo de equipo utilizado e individualizarlo dentro del predio. 
4.8.4 Es un requisito calibrar, al menos una vez al año los equipos de aplicación. Las calibraciones 

deben ser registradas considerando en especial los siguientes puntos: 
• Individualizar cada equipo según su identificación. 
• Se debe registrar la fecha de calibración. 

4.8.5 Deben estar registrados en algún informe adicional los cálculos efectuados para determinar 
los gastos por boquilla y/o la distribución del mojamiento (esquema de distribución). Estos 
informes también deben incorporar la velocidad de aplicación, la marcha del tractor y la 
presión a la cual fue calibrado el equipo. 

4.8.6 La calibración de los equipos debe ser efectuada por personal capacitado. El nombre de la 
persona y su calificación debe quedar registrado en la planilla. 

4.8.7 Es muy importante que existan registros de los tiempos de carencia de los productos y del 
tiempo que debe transcurrir para el reingreso a los campos donde se realizó la aplicación.  

4.8.8 Debe registrarse la conformidad de las revisiones de los equipos de protección personal y los 
de dosificación de productos. 

 
5. USO DE FERTILIZANTE  
 
La aplicación de fertilizantes en terrenos cultivables, debe estar orientada al uso racional de éstos, 
disminuyendo el impacto económico y al medio ambiente. El manejo de la fertilización debe ser 
cuidadoso, evitando la contaminación del suelo y del agua. 
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Los cuidados en el uso de fertilizantes abarcan desde el manejo en bodegas, la calibración de los 
equipos, hasta la aplicación de fertilizantes en sí. 
 
5.1. Aplicación de fertilizantes  
 
5.1.1 Se debe tener un programa de aplicación de fertilizantes, realizado por personal capacitado, 

que apunte a obtener el máximo beneficio productivo, disminuir las pérdidas del producto y 
evitar la contaminación ambiental. 

5.1.2 Adquirir las cantidades de fertilizante que se demandará durante la temporada, reduciendo el 
riesgo de pérdidas y de contaminación durante el almacenaje de éstos. 

5.1.3 En este programa se deben considerar los siguientes puntos: 
• Tipo de cultivo 
• Necesidades nutricionales del cultivo 
• Características y aporte de nutrientes del terreno 
• Contenido de nutrientes aportados por el fertilizante 
• Solubilidad del producto 
• Efecto sobre el suelo 
• Costos 
• Dosis y momento de aplicación 

5.1.4 Para cumplir con los puntos del programa de fertilización, se debe realizar un análisis del 
suelo o sustrato por un laboratorio especializado, previo a la plantación, al inicio de la 
temporada o, bien anualmente. Además, se debe conocer el historial de manejos del terreno.  

5.1.5 Las cantidades de fertilizantes a aplicar son un punto crítico, por esto la dosificación, pesaje 
de los productos y preparación de las mezclas deben ser efectuadas por un técnico 
capacitado para ello. 

5.1.6 Se debe aplicar una fertilización balanceada, para evitar el desarrollo de enfermedades tanto 
de tipo infecciosas, como fisiológicas. 

5.1.7 Evitar la aplicación de fertilizantes con alta solubilidad donde exista riesgo de contaminación 
de aguas, ya sea superficiales o profundas. 

5.1.8 Se deben considerar las condiciones climáticas a la aplicación del fertilizante y posterior a 
ella, de manera de evitar las pérdidas por escorrentía, y por lo tanto la posible contaminación 
de aguas y suelo. 

5.1.9 Los riegos se deben realizar minimizando las posibilidades de pérdidas de fertilizantes por 
escorrentía. 

5.1.10 En el caso de productores que cuenten con sistemas de riego tecnificado, se podrán hacer 
las aplicaciones a través del riego, teniendo especial cuidado en la dosificación del producto y 
las necesidades del cultivo. 

5.1.11 Las maquinarias utilizadas para la aplicación de fertilizantes se deben mantener limpias y en 
buen estado. Se debe chequear su correcto funcionamiento cada vez que se use, y hacerle 
una mantención a lo menos una vez al año. 

5.1.12 Estas maquinarias deben guardarse en un lugar seguro, preferentemente bajo techo. 
5.1.13 Si lava la máquina debe hacerlo en un lugar que esté a más de 100 m de un curso de agua, 

para evitar su contaminación. 
 
5.2. Almacenamiento  
 
5.2.1 El área de almacenamiento de los fertilizantes debe ser techada, estar limpia y seca. 
5.2.2 Los fertilizantes deben almacenarse separados de otros productos, especialmente de los 

fitosanitarios. Se recomienda que sea sobre pallets o tarimas, de manera de evitar que se 
humedezcan. 

5.2.3 Los fertilizantes se deben almacenar en sus envases originales.  
5.2.4 La zona de almacenamiento de fertilizantes debe estar debidamente señalizada. 
5.2.5 El área de almacenamiento de fertilizantes debe incluirse en el programa de control de 

roedores del predio. 
5.2.6 Se debe mantener, en el área de almacenamiento, un registro de las existencias de 

fertilizantes actualizada. 
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5.3. Registros  
 
5.3.1 Todas las aplicaciones de fertilizantes deben ser registradas, indicando cuartel o potrero 

donde se aplicó, especie cultivada, estado fenológico, producto, dosis, forma y fecha de 
aplicación, técnico que recomendó la aplicación y aplicador. 

5.3.2 Se deben registrar las regulaciones de las máquinas de aplicación y la mantención anual de 
estos equipos. 

5.3.3 Las recomendaciones de aplicación deben quedar anotadas en un cuaderno de registro. 
 
6. USO Y MANEJO DE AGUAS  
 
El agua se debe manejar como un recurso escaso y de gran valor, por lo que todos los manejos 
prediales deben apuntar a su conservación y buen uso.  
 
6.1. Uso de agua en el predio  
 
6.1.1 Se debe identificar las fuentes de agua que se utilizan en el predio, y su sistema de 

distribución. 
6.1.2 Se deben identificar los posibles riesgos de contaminación del agua para así, destinarla a 

distintos usos (lavado, riego, bebida, etc), según este riesgo. 
6.1.3 Para proteger el medio ambiente, el agua utilizada en el predio debe ser extraída de fuentes 

renovables. 
6.1.4 Si el agua proviene de pozos profundos o norias, éstos deben mantenerse en buen estado, 

deben contar con protecciones sanitarias en sus bordes para así evitar la contaminación del 
agua y de los sistemas de extracción. 

6.1.5 Basándose en los riesgos de contaminación, se deben analizar las aguas destinadas a riego 
por lo menos una vez al año. Este análisis se debe realizar por un laboratorio de experiencia 
comprobada. . 

6.1.6 El agua utilizada para riego debe cumplir con los requisitos, tanto químicos como 
bacteriológicos, explicitados en la Norma Peruana. 

6.1.7 Nunca se deben utilizar aguas residuales para riego. 
6.1.8 El agua utilizada para lavado de herramientas o instrumentos para la faena debe ser potable 

o potabilizada. En el caso de ser reutilizada, debe estar filtrada. 
6.1.9 El agua utilizada en pulverizaciones, desde al menos 30 días antes de la cosecha, debe ser 

de calidad potable. 
 
6.2. Calidad del agua utilizada por el personal  
 
6.2.1 En todas las faenas del predio se debe contar con agua potable o potabilizada, destinada a la 

bebida y lavado de manos del personal. 
6.2.2 Si esta agua proviene de pozos profundos o norias debe contar con la autorización del 

servicio de salud correspondiente. Estos pozos o norias deben contar con protecciones 
sanitarias en sus bordes para así evitar la contaminación del agua y de los sistemas de 
extracción. 

6.2.3 Se debe efectuar a lo menos un análisis microbiológico anual al agua potable o potabilizada 
destinada al consumo del personal en las faenas. Se recomienda que este análisis se realice 
al inicio de la temporada. 

 
6.3. Prevención de la Contaminación de las Fuentes de Agua 
 
6.3.1 Identifique las fuentes primarias y secundarias de agua y sea consciente de las fuentes con 

miras a la posible contaminación con patógenos. 
6.3.2 Identifique las fuentes de agua compartidas con campos de pastos, campos para 

alimentación de animales y lecherías. 
6.3.3 Tome las medidas necesarias para prevenir el acceso de animales a los campos cultivados, a 

las fuentes de agua y a otras áreas relacionadas con estos. 
6.3.4 Sea consciente de los vectores animales incontrolables y trate el agua de acuerdo con ello. 
6.3.5 Identifique si algunos campos adyacentes están utilizando estiércol animal no tratado como 

fertilizante. 
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6.3.6 Evite el amontonamiento de estiércol cerca de los campos cultivados. Identifique la topografía 
del terreno, su efecto sobre el flujo del agua y el modo en que se distribuye el agua de lluvia 
en la región. 

6.3.7 Mantenga de manera adecuada los depósitos de agua. 
6.3.8 Verifique de manera periódica la calidad del agua enviando muestras para evaluaciones 

microbiológicas. Se pueden efectuar ensayos que determinen la presencia de indicadores 
convencionales de la contaminación fecal, tales como E. coli, que no indican necesariamente 
la ausencia de protozoos o virus. 

 
6.4. Condiciones de riego  
 
6.4.1 El riego debe asegurar el uso racional del recurso agua, por lo que se debe utilizar el sistema 

más eficiente y práctico comercialmente.  
6.4.2 El uso incorrecto del agua puede tener un efecto perjudicial en la calidad del producto. Para 

evitar un uso excesivo o insuficiente del agua, debe realizarse una planificación del riego, a 
través de la predicción sistemática de las necesidades de agua del cultivo.  

6.4.3 Además en un sistema de riego se debe considerar:  
• Características físicas de las plantas.  
• Cercanía de la fracción comestible al suelo.  
• Grado de contaminación de las aguas.  
• Demandas de agua del cultivo para cada estado de desarrollo.  

6.4.4 Se debe preferir las técnicas de riego que minimicen las pérdidas de agua y por lo tanto la 
erosión.  

6.4.5 En este mismo contexto, como una forma de optimizar el uso del agua se recomienda realizar 
un plan de gestión del agua, a través de reutilización del agua, riego nocturno, correcto 
mantenimiento de los equipos, entre otros.  

 
6.5. Registros  

 

6.5.1 Todos los productores deberían mantener registros del uso de agua para riego.  
6.5.2 Se debe llevar un registro de los análisis efectuados al agua, indicando fecha de toma de 

muestra, sitio de la muestra, resultados y conformidad con la norma.  
 
7. CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS  
 
7.1. Control de vectores y plagas  
 
7.1.1 Todo sistema productivo debe contar con un programa de control de vectores y plagas, 

considerando las condiciones de cada predio, pero haciendo hincapié en las bodegas de 
almacenamiento y lugares donde se  procesen los productos finales.  

7.1.2 En este programa se debe definir:  
• Lista de productos utilizados y su forma de aplicación.  
• Mapa de ubicación de los cebos numerados, considerando como mínimo un cerco 

perimetral.  
• Un reporte de la efectividad del procedimiento empleado, para lo cual se deben 

monitorear frecuentemente las instalaciones en busca de vectores o plagas.  
7.1.3 Los productos químicos utilizados para el control de vectores y plagas deben contar con el 

registro y la aprobación de la autoridad competente. La aplicación de estos productos debe 
ajustarse a la legislación vigente.  

7.1.4 Para la elección del producto a utilizar, se debe considerar el lugar, la dosis y la frecuencia de 
aplicación.  

7.1.5 Los productos utilizados para el control de vectores y plagas se deben almacenar separados 
de otros productos, en un estante especialmente habilitado para dicho fin.  

7.1.6 Como medidas de prevención de la presencia de vectores o plagas se deben mantener las 
instalaciones prediales ordenadas y limpias. Para esto:  
• Se debe contar con lugares especialmente destinados a la basura, se recomienda que se 

utilicen basureros con tapa y que se indique su presencia a través de un letrero.  
• Se deben mantener en buen estado cercos, tapas de alcantarillados y desagües, y otros 

elementos que impidan el ingreso de vectores y plagas a las instalaciones.  
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• Se deben retirar aquellos equipos que ya no se utilicen, para evitar que se transformen en 
lugares de nidificación de vectores o plagas.  

• Se debe mantener la vegetación rasada en el perímetro de las instalaciones productivas.  
• Se debe minimizar la presencia de material orgánico, (descomposición de materia 

orgánica no controlada), que propicie condiciones para la proliferación de moscas u otro 
tipo de insectos.  

 
7.2. Registros  
 
7.2.1 Se deben registrar las acciones realizadas para el control de vectores y plagas. Se debe 

indicar :  
• Producto utilizado. 
• Forma de aplicación. 
• Inspecciones realizadas y sus resultados. 
• Reporte de efectividad. 

7.2.2 Debe existir un responsable del programa de control de vectores y plagas, el que entre otras 
cosas, debe encargarse de mantener los registros al día.  

 

8. CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES 
 
Uno de los ejes fundamentales de las Buenas Prácticas Agrícolas es la protección a los trabajadores 
de los predios agrícolas. Para esto se deben cumplir las especificaciones que se mencionan a 
continuación y de manera anexa, se debe cumplir con toda la legislación relacionada al tema.  
 
8.1. Capacitación  
 
8.1.1 Todo el personal que labora en el predio, debe recibir capacitación en las labores que realiza.  
8.1.2 Todo el personal, tanto permanente, como temporal, debe recibir capacitación básica sobre 

higiene para el manejo de los productos. Se debe dar especial énfasis a la higiene de las 
manos, la protección de cortes en la piel y la limitación de fumar, comer y beber en los 
lugares permitidos.  

8.1.3 Todo el personal que trabaje con productos fitosanitarios debe recibir una capacitación 
especial referida a la preparación, manipulación y aplicación de fitosanitarios, uso del 
equipamiento de protección y de los equipos de aplicación.  

8.1.4 Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser proporcionadas por 
escrito y de manera entendible para el personal.  

8.1.5 Cada capacitación debe quedar registrada y contar con un certificado de asistencia o 
aprobación. Se debe indicar tema de capacitación, fecha, encargado de la capacitación, 
nombre y firma de del participante. Estos documentos deben quedar archivados.  

8.1.6 Cada vez que ingrese un nuevo trabajador o que una persona sea removida de una función a 
otra, debe capacitarse en su nueva labor.  

 
8.2. Seguridad  
 
8.2.1 Debe efectuarse una valoración de riesgo para desarrollar un plan de acción que promueva 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 
8.2.2 Deben prepararse procedimientos para casos de emergencia y accidentes. Estas 

indicaciones deben estar escritas y ser de fácil entendimiento para los trabajadores. Se 
deben incluir los teléfonos de emergencia para incendios, accidentes, intoxicaciones, etc.  

8.2.3 Los distintos peligros que se presenten en el predio deben ser claramente identificados 
mediante señalizaciones.  

8.2.4 Se deben tener botiquines equipados adecuadamente en el lugar donde se esté realizando 
alguna faena. Este lugar debe ser de fácil acceso y estar señalado.  

8.2.5 Los trabajadores deben contar con el equipamiento necesario para su protección personal 
según las labores que realicen. Especial importancia tiene este equipamiento en el caso de 
aplicadores de fitosanitarios.  

8.2.6 Las maquinarias y equipos de trabajo, y los equipos eléctricos deben mantenerse en buen 
estado. Se les debe realizar revisiones periódicas para evitar accidentes en los trabajadores.  
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8.3. Servicios básicos para el personal  
 
8.3.1 En todas las faenas se debe de contar con agua potable o potabilizada destinada a la bebida 

y lavado de manos del personal.  
8.3.2 El agua debe ser distribuida por medios sanitariamente adecuados. En caso de utilizar 

bidones:  
• Deben estar limpios, exterior e interiormente. 
• No deben tener sedimentos en su interior. 
• Deben tener una llave dispensadora para sacar el agua. 
• Deben estar mantenidos sobre alguna estructura que evite su contacto con el suelo. 
• El agua debe estar limpia, fría y sin olores extraños. 
• Los bidones con agua de bebida deben mantenerse a la sombra. 

8.3.3 Se debe disponer de baños fijos o móviles para el personal. Estos deben mantenerse en 
buen estado y limpios, deben estar en número adecuado para la cantidad de trabajadores y 
ser de fácil acceso para el personal. 

8.3.4 Los baños deben ubicarse a más de 100 m de fuentes de agua. 
8.3.5 Todos los baños deben contar con un sistema de recepción de aguas servidas. No se puede 

verter esta agua a cursos de agua o directamente en los campos.  
8.3.6 Cualquiera que sea el tipo de baños existente en el predio, se debe cumplir con las siguientes 

normas mínimas de higiene:  
• Deben ser fáciles de lavar y deben mantenerse siempre limpios, interior y exteriormente.  
• Si los baños se ocupan en faenas nocturnas, deben tener iluminación.  
• Las puertas deben cerrar bien.  
• Debe existir basureros con tapa.  
• Deben contar con algún tipo de papel higiénico.  
• Deben tener señalización indicando la obligación de lavarse las manos después de usar 

el baño.  
• No deben contaminar el suelo, agua, materiales ni equipos, por ejemplo a través de 

filtraciones.  
8.3.7 A la salida de los baños deben haber instalaciones para el lavado de manos. Deben contar 

con los siguientes elementos mínimos: 
• Agua potable o potabilizada. Puede estar contenida en un bidón de plástico, cerrado y 

con llave dispensadora para sacar el agua. 
• Algún tipo de jabón líquido antiséptico. 
• Elementos para secado de manos, los cuales deben ser desechables. 
• Basurero con tapa.  

8.3.8 Se debe elaborar un programa de limpieza de los baños, incluyendo productos, dosis, 
frecuencia de aplicación, encargado y lista de verificación. Se debe llevar un registro de esta 
actividad. 

8.3.9 Aquellos predios que cuenten con colectivos o viviendas para el personal, deben cumplir con 
lo siguiente: 
• Mantenerlos en buen estado, limpios, bien ventilados y con una iluminación adecuada. 
• Tener piso liso. 
• Contar con servicios higiénicos (baños y duchas) de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente. 
• Se debe contar con un programa de higiene del lugar y se debe incluir en el programa de 

control de vectores y plagas. 
 
8.4. Medidas de Higiene 
 
8.4.1 El personal debe respetar las medidas de higiene e inocuidad dispuestas por el predio. 
8.4.2 El personal debe conocer las distintas señales presentes en el predio y respetar lo que se 

quiere de ellas, en lo referente a medidas de higiene (“Lávese las manos”, “Use los baños”), 
restricción de acceso a lugares prohibidos y zonas habilitadas para comer y fumar. 

8.4.3 El personal con enfermedades contagiosas o con síntomas de ellas (diarrea, vómito, etc.), 
debe dar aviso al encargado, y no trabajar manipulando producto fresco. 

8.4.4 Las visitas que lleguen al recinto, deben cumplir con las mismas exigencias que el personal 
que labora en él. 
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FICHA PARA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL (FAC) 
COMPONENTE A 

 
 
Nombre del proyecto: ______________________________    Categoría Ambiental: ____________________  
 
Responsable del Evaluador: _________________________    _______________________________  
                         Firma   
 
Responsable PSI: _______________________________    ______________________________  
                         Firma   
 
 
 
1. Características del Proyecto 
Objetivo General del Proyecto: 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos del Proyecto 
 
 
 
 
 

 
2. Tipo de Riesgo 
Tipo de Infraestructura 
A: Conducción y Distribución de Agua de riego 
    y su red de drenaje. 
B: Sistemas de Captación. 
C: Obras de Regulación, protección y/o modernización 
    en presas existentes.                                                                                                            
D: Obras de regulación en lagunas. 
 
Tipo de Obras 
a: Rehabilitación y/o mejoramiento. 
b: Ampliación.  
c: Construcción (excepto nuevos reservorios). 
d: Construcción de nuevos reservorios. 
 

Tipo de Infraestructura Tipo de 
Intervención 

A B C D 
a I I II - 

b II II II - 

c II III  
(bocatomas) 

II - 

d - - - III  
 

 
2. Clasificación del Proyecto en función de la sensibilidad del medio  

ALTO (A) 
(“lista negativa”) 

MODERADO (B) BAJO (C) 

Área bajo Régimen de Protección 
(Parques Nacionales, Santuarios 
Nacional, Santuario Histórico, 
Reserva Nacional, Refugio de Vida 
Silvestre, Coto de Caza, Reserva 
Comunal)  
Área incluida en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la Conservación de 
la Biodiversidad en el Perú Tabla 6.2 
(lista actualizada será presentada por el 
INRENA/IF en Enero 2009) 
Alto grado de amenaza ambiental 
Alto grado de endemismo   
Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% de pendiente)  
Zonas de alto riesgo sísmico  
Zonas vulnerables a fenómenos 
naturales como inundaciones  
Alto potencial de erosión  
Humedales y/o bofedales, zonas 

Áreas de Amortiguamiento de un 
Área Protegida 
Áreas de influencia directa no 
incluidas en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la Conservación 
de la Biodiversidad en el Perú 
Tabla 6.2 (lista actualizada será 
presentada por el INRENA/IF en Enero 
2009) 
Moderado-alto grado de amenaza 
ambiental  
Moderado peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza)  
Terrenos ondulados (15 a 45% 
pendiente)  
Moderado riesgo sísmico  
Moderado potencial de erosión  
Zonas esporádicamente inundadas  
Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico  

Áreas antrópicamente intervenidas 
fuera de zonas declaradas como 
parque nacional o de 
amortiguamiento. 
Áreas de influencia directa o 
indirecta no incluidas en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la Conservación 
de la Biodiversidad en el Perú 
Tabla 6.2 (lista actualizada será 
presentada por el INRENA/IF en 
Enero 2009). 
Bajo-Moderado grado de amenaza 
ambiental  
Inexistencia de especies de flora y 
fauna amenazada  
Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza, 
etc.)   
Terrenos ondulados a planos 
(<15% de pendiente)   
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permanentemente inundadas  
Bosques primarios  
Ecosistemas excepcionales y hábitat 
con especies en peligro  
Nacientes de agua (ojos) 
Sitios de alto interés arqueológico y 
antropológico  
 (a) un área natural legalmente 
protegida; (b) un área natural 
oficialmente propuesta para 
protección; (c) un área non protegida 
legalmente pero reconocida/listada 
por la autoridad nacional como 
ecosistema frágil o área prioritaria 
para la conservación de la 
biodiversidad en el Perú (o área 
incluida en listas suplementarias 
preparadas por el Banco Mundial).   

Zonas bajo riesgo de ocupación 
humana o afectadas por recientes 
invasiones 
Gargantas de quebradas 
estaciónales, que tienen flujo de 
agua solamente durante la 
estación de lluvias 

Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza, 
etc.)   
Vegetación intervenida   
Áreas sin inundación   
Ausencia de sitios de valor 
histórico y patrimonial   
Áreas sin ningún tipo de 
Declaración para ser protegidas     
Afectación parcial de terrenos y/o 
construcciones 

 
3. Nivel de Riesgo Ambiental – Categoría de un Subproyecto 
Nivel 3: no elegible bajo el PSI 
Subproyectos con alto nivel de riesgo ambiental, los 
efectos pueden ser de carácter irreversible. 
Generalmente son obras en áreas frágiles desde el 
punto de vista ambiental  
                                                                                                                          
Nivel 2:  
Subproyectos con moderado riesgo ambiental; el área 
de influencia presenta grados de menor sensibilidad. 
Los impactos son fácilmente identificables y mitigables 
 
Nivel 1: 
Subproyectos con bajo riesgo ambiental. El área de influencia 
Es poco sensible y las obras a ejecutar son de pequeña magnitud 

Sensibilidad del Medio Tipo de 
riesgo A B C 

Tipo I Nivel 3 
(no 

elegible) 

Nivel 1 Nivel 1 

Tipo II Nivel 3 
(no 

elegible) 

Nivel 2 Nivel 1 

Tipo III Nivel 3 
(no 

elegible) 

Nivel 2 Nivel 2 

 
4. Requerimiento de Estudio 
Categoría Nivel 3 NO ELEGIBLE BAJO EL PSI 
Categoría Nivel 2 Requiere un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 
Categoría Nivel 1 Requiere una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
 
5. Requerimiento de Estudios Complementarios (caso necesario) 

1  
2  
3  

 
6. Observaciones 
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ANEXO 5. FICHA PARA CATEGORIZACIÓN 
AMBIENTAL (FAC)
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FICHA PARA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL (FAC) 
COMPONENTE B 

 
 
Nombre del proyecto: ______________________________    Categoría Ambiental: ____________________  
  
 
Responsable del Evaluador: _________________________   _____________________________________  
                        Firma   
 
Responsable PSI: ________________________________   _________________________________                
         Firma   
 
 
1. Características del Proyecto 
Objetivo General del Proyecto: 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos del Proyecto 
 
 
 
 
 

 
2. Tipo de Riesgo 
 
Tipo de Infraestructura y/o Intervención 
a. Pequeños reservorios y otras obras de regulación 
b: Instalación de Cabezal de Filtrado y control y construcción de casetas                                                                               
c: Tuberías de Conducción y Distribución de Agua de riego                                                                                                                                 
d: Sistemas de Riego Parcelario. Distribución de Agua de riego 
e: Instalación de Pozos 
f: Operación del subproyecto incluyendo la conversión a cultivos de alto 
valor 
g. Operación del subproyecto incluyendo la conversión a cultivos 
orgánicos de alto valor 

Tipo de 
Intervención 

Tipo de Riesgo 
 

a II 
b I 
c I 
d I 
e I 
f II 
g I 

 
2. Clasificación del Proyecto en función de la sensibilidad del medio  

ALTO (A) 
(“lista negativa”) 

MODERADO (B) BAJO (C) 

Área bajo Régimen de Protección 
(Parques Nacionales, Santuarios 
Nacional, Santuario Histórico, Reserva 
Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Coto 
de Caza, Reserva Comunal)  
Área incluida en la Lista de Ecosistemas 
Frágiles y Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad en el 
Perú Tabla 6.2 (la lista definitiva lo 
proporcionara el INRENA) 
Alto grado de amenaza ambiental 
Alto grado de endemismo   
Zona montañosa con relieve accidentado 
(> 35% de pendiente)  
Zonas de alto riesgo sísmico  
Zonas vulnerables a fenómenos naturales 
como inundaciones  
Alto potencial de erosión  
Humedales y/o bofedales, zonas 
permanentemente inundadas  
Bosques primarios  
Ecosistemas excepcionales y hábitat con 
especies en peligro  

Áreas de Amortiguamiento de 
un Área Protegida 
Áreas de influencia directa no 
incluidas en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la 
Conservación de la 
Biodiversidad en el Perú Tabla 
6.2 (la lista definitiva lo 
proporcionará el INRENA) 
Moderado-alto grado de 
amenaza ambiental  
Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza)  
Terrenos ondulados (15 a 45% 
pendiente)  
Moderado riesgo sísmico  
Moderado potencial de erosión  
Zonas esporádicamente 
inundadas  
Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico  

Áreas antrópicamente intervenidas 
fuera de zonas declaradas como 
parque nacional o de 
amortiguamiento. 
Áreas de influencia directa o 
indirecta no incluidas en la Lista 
de Ecosistemas Frágiles y Áreas 
Prioritarias para la Conservación 
de la Biodiversidad en el Perú 
Tabla 6.2 (la lista definitiva lo 
proporcionará el INRENA). 
Bajo-Moderado grado de amenaza 
ambiental. 
Inexistencia de especies de flora y 
fauna amenazada. 
Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza, 
etc.)   
Terrenos ondulados a planos 
(<15% de pendiente)   
Bajo peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza, 
etc.)   
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Nacientes de agua (ojos) 
Sitios de alto interés arqueológico y 
antropológico  
 (a) un área natural legalmente protegida; 
(b) un área natural oficialmente propuesta 
para protección; (c) un área non 
protegida legalmente pero 
reconocida/listada por la autoridad 
nacional como ecosistema frágil o área 
prioritaria para la conservación de la 
biodiversidad en el Perú (o área incluida 
en listas suplementarias preparadas por 
el Banco Mundial).   

Zonas bajo riesgo de 
ocupación humana o 
afectadas por recientes 
invasiones. 
Gargantas de quebradas 
estaciónales, que tienen flujo 
de agua solamente durante la 
estación de lluvias. 

Vegetación intervenida   
Áreas sin inundación   
Ausencia de sitios de valor 
histórico y patrimonial   
Áreas sin ningún tipo de 
Declaración para ser protegidas     
Afectación parcial de terrenos y/o 
construcciones. 

 
3. Nivel de Riesgo Ambiental – Categoría de un Subproyecto 
Nivel 3: no elegible bajo el PSI 
Subproyectos con alto nivel de riesgo ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversible. Generalmente 
son obras   
en áreas frágiles desde el punto de vista ambiental  
 
Nivel 2:  
Subproyectos con moderado riesgo ambiental; el área de 
in- 
Fluencia presenta grados de menor sensibilidad. Los 
impactos son 
Fácilmente identificables y mitigables 
 
Nivel 1: 
Subproyectos con bajo riesgo ambiental. El área de influencia 
Es poco sensible y las obras a ejecutar son de pequeña magnitud 

Sensibilidad del Medio Tipo de 
riesgo A B C 

Tipo I Nivel 3 
(no 

elegible) 

Nivel 1 Nivel 1 

Tipo II Nivel 3 
(no 

elegible) 

Nivel 2 Nivel 1 

 
4. Requerimiento de Estudio 
Categoría Nivel 2 Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas agrícolas. Anexo 3: 

Evaluación de riesgo ambiental (plaguicidas sin registro de SENASA) 
Categoría Nivel 1 Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas agrícolas 

 
5. Requerimiento de Estudios Complementarios (caso necesario) 

1  

2  

3  

 
6. Observaciones 
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ANEXO 6. REPORTE DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL (REA) 
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REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (REA) 
COMPONENTE A 

  
 
  
Nombre del proyecto: ______________________________    Categoría Ambiental: ____________________  
  
 
Responsable del Evaluador: ______________________    _______________________________ 
                         Firma   
 
Responsable PSI: _____________________________    ______________________________ 
                         Firma   
  
 
I. Aspectos ambientales:  
  
Se describe, por proyecto, los principales aspectos ambientales relevantes. 
  
II. Riesgos y Oportunidades   
   
 Una vez realizada la visita de campo, se debe identificar los potenciales riesgos y oportunidades que 
con la ejecución del proyecto se pueden presentar. Estos riesgos y potencialidades deben ser 
debidamente identificados y ubicados con el fin de alertar de estos riesgos cuando se contrate los 
estudios que se requiera  
  
III. Estudios Ambientales desarrollados: Conclusiones y Recomendaciones  
  
Se describe, por proyecto, los principales estudios ambientales desarrollados.  
  
IV. Presupuesto Ambiental   
  
Se debe consolidar el presupuesto socio-ambiental requerido como resultado de los estudios 
desarrollados. Este presupuesto debe ser incluido dentro del  presupuesto total del proyecto. En esta 
consolidación del presupuesto se debe tomar la decisión de las inversiones que deberán asumir los 
beneficiados y el gobierno.  
  
V.  Cumplimiento con la Autoridad Ambiental  (cuando se aplique) 
  
Se debe presentar el status del cumplimiento de la respectiva legislación ambiental. En el acaso de 
que quede algún permiso pendiente, se debe aclarar quien asumirá la responsabilidad para su 
cumplimiento antes de iniciar con la ejecución de las obras. 
 
VI.  Viabilidad ambiental  de la operación   
  
Un proyecto es viable: si los impactos ambientales es han sido bien identificados y para cada impacto 
se propone su respectiva medida de prevención, mitigación y/o compensación; si los riesgos 
identificados no ocasionan grandes pérdidas; si el Plan de Gestión Ambiental es factible desde el 
punto de vista económico y técnico; y finalmente, si socialmente la operación se justifica una vez 
realizados los respectivos análisis económicos y financieros  
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ANEXO 7. REPORTE DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL (REA) 
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REPORTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (REA) 
COMPONENTE B 

 
  
 
  
Nombre del proyecto: ______________________________    Categoría Ambiental: ____________________  
  
 
Responsable del Evaluador: _________________________    _______________________________  
                         Firma   
 
Responsable PSI: _________________________________    ______________________________ 
                         Firma   
  
 
I. Aspectos ambientales:  
  
Se describe, por proyecto, los principales aspectos ambientales es relevantes. Una vez realizada la 
visita de campo, se debe identificar los potenciales riesgos y oportunidades que con la ejecución del 
proyecto se pueden presentar. Estos riesgos y potencialidades deben ser debidamente identificados y 
ubicados con el fin de alertar de estos riesgos cuando se contrate los estudios que se requiera  
  
III. Estudios Ambientales desarrollados: Conclusiones y Recomendaciones  
  
Se describe los estudios ambientales que se han desarrollado para la implementación del proyecto. 
  
IV. Presupuesto Ambiental   
  
Se debe consolidar el presupuesto socio-ambiental requerido como resultado de los estudios 
desarrollados. Este presupuesto debe ser incluido dentro del  presupuesto total del proyecto. En esta 
consolidación del presupuesto se debe tomar la decisión de las inversiones que deberán asumir los 
beneficiados y el gobierno.  
  
V.  Cumplimiento con la Autoridad Ambiental  (cuando se aplique) 
  
Se debe presentar el status del cumplimiento de la respectiva legislación ambiental. En el acaso de 
que quede algún permiso pendiente, se debe aclarar quien asumirá la responsabilidad para su 
cumplimiento antes de iniciar con la ejecución de las obras. 
 
VI.  Viabilidad ambiental  de la operación   
  
Un proyecto es viable: si los impactos ambientales es han sido bien identificados y para cada impacto 
se propone su respectiva medida de prevención, mitigación y/o compensación; si los riesgos 
identificados no ocasionan grandes pérdidas; si el Plan de Gestión Ambiental es factible desde el 
punto de vista económico y técnico; y finalmente, si socialmente la operación se justifica una vez 
realizados los respectivos análisis económicos y financieros  
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ANEXO 8. REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL (RCSA)
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REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (RCSA) 
  
  
 
Nombre del proyecto: ______________________________    Categoría Ambiental: _____________________ 
  
 
Responsable del Evaluador: ____________________________________  ____________________________ 
                         Firma   
 
Responsable PSI: ____________________________________________ ____________________________ 
                         Firma   
  
 
1. Visita de supervisión de campo  
 
Participantes:     ______________________________             N° de visita  __________________  
 
                           ______________________________             Fecha          __________________  
 
Nombre del Supervisor de Obra: ____________________________________________________ 
 
Antecedentes de la operación ______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
2. Cumplimiento de las condiciones ambientales es establecidas en el contrato  
  
a. ____________________________________________________  Si  No  
b. ____________________________________________________  Si  No  
c. ____________________________________________________  Si  No  
 
3.  Aspectos revisados  
  
- Ejecución de los Planes y Programas para la gestión ambiental:___________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
  
 
- Evaluación de la ejecución:________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
  
 
- Presupuesto ejecutado:___________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
  
 
- Conclusiones y recomendaciones:__________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
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ANEXO 9. REPORTE AMBIENTAL FINAL (RAF) 
  
 
  
Nombre del proyecto: _______________________________ Categoría Ambiental: ____________________  
  
 
Responsable del Evaluador: ____________________________  ___________________________________ 
                         Firma   
 
Responsable PSI: ___________________________________  ____________________________________ 
                         Firma   
  
 
Actividades Realizadas 
 
Con fecha  ___________, se procedió a realizar la revisión final de los aspectos ambientales es 
correspondientes a la actividad _________________________, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las Medidas de Mitigación contempladas para el proyecto, así como comprobar si 
han aparecido otros impactos negativos durante el periodo de tiempo de ejecución de la obra. En tal 
sentido se conformó la comisión de verificación, integrada por las siguientes personas;  
  

Nombre Institución Cargo Firma 
    
    
    
 
Antecedentes  
 
En esta sección se debe plasmar el historial del caso de acuerdo a fechas,  narrando de forma 
resumida el problema que se atiende y enumerando las recomendaciones hechas en anteriores 
oportunidades. 
 
Resultados de la Inspección  
 
Aquí se debe describir en detalle, las condiciones en las que se desarrollado las medidas de 
mitigación, el grado de cumplimiento y su estado actual, exponiendo cuando sea necesario, las 
razones por las cuales las medidas no han sido cumplimentadas.  
  
Con el fin de visualizar dicha información, se recomienda vaciarla en la siguiente matriz de 
evaluación: 
 

N° Medidas de Mitigación Cumplimiento 

Plazo para 
cumplir las 
medidas de 
Mitigación 

Observaciones 

  Si No %   
       
       
 
Conclusiones  
 
En base a la inspección y a los resultados de la matriz de evaluación, se preparan las conclusiones 
del cumplimiento de las medidas de mitigación y se establecen las recomendaciones que procedan. 
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ANEXO 10. LISTA DE VERIFICACIÓN RÁPIDA  
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LISTA DE VERIFICACION RAPIDA  
 

Ocurrencia Interrogantes de verificación para determinar fuentes de Impacto Ambiental 
SI / NO 

A. Por la ubicación física y diseño   
- ¿La obra se encuentra dentro de un Área Natural Protegida y/o Zona Arqueológica?  
- ¿Se construirán embalses y reservorios?  
- ¿Se cruzarán zonas propensas a huaycos, derrumbes o deslizamientos?  

- ¿Se producirá alteración o destrucción del hábitat de la fauna silvestre obstruyendo su 
movimiento?  

- ¿Se producirá alteración o pérdida de la vegetación de la zona aluvial, en el área de 
influencia del sistema de riego?  

- ¿Existen humedales o manantiales de agua en el área del proyecto?  
- ¿Se instalaran praderas artificiales y pastizales en la zona?  

- ¿Es el proyecto propuesto compatible con los usos del terreno circundante, tales como 
agricultura, silvicultura, recreación, etc.? 

 

- ¿Las obras propuestas alterarán sustancialmente la índole y calidad del área?  

- ¿Las obras propuestas tendrán una zona importante de influencia visual 
(Ejemplo el área dentro de la cual se podrán ver los trabajos, y viceversa)?  

- ¿La escala de la obra propuesta es compatible con la del paisaje local?  
- ¿Hay en el lugar algún recurso natural o arqueológico o arquitectónico que valga conservar?  
- ¿Se ha considerado realizar un plan para restaurar el lugar?  
- ¿Son satisfactorias las propuestas de paisajes remitidas?  
 ¿Las obras propuestas causaran problemas de desviación de las aguas superficiales?  
 ¿Las obras propuestas interferirán con redes de comunicación existentes?  
 Del Agua  

- ¿La fuente de agua es la única en toda la micro-cuenca?  
- ¿Se utilizará más del 50% del caudal de la fuente en época de estiaje?  
- ¿El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido?  
- ¿El agua contiene sustancias contaminantes?  
- ¿Se carece de una Comisión o Junta de Regantes?  
- ¿Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes?  
- ¿La fuente de agua abastece algún centro poblado?  
- ¿La fuente de agua es utilizada por animales?  
- ¿Se conoce la profundidad de la napa freática?  
- ¿El proyecto afectara los cursos naturales de agua de la zona?  

- ¿Existe acarreo de materiales y/o sedimentos en los cauces naturales de agua, que pudieran 
obstruir los canales del sistema de riego?  

- ¿El proyecto causara un deterioro en la calidad del agua del río, aguas abajo?  

 ¿Existe el riesgo de introducir o aumentar la incidencia de las enfermedades transportadas o 
relacionadas con el agua?  

 Del Suelo  
- ¿Los suelos del área tienen una aptitud de uso agrícola?  
- ¿Los suelos tienen buen drenaje natural?  
- ¿Los suelos tienen una textura apropiada para el o los cultivos a instalar?  
- ¿Los suelos del área están en pendientes pronunciadas?  
- ¿Existen procesos erosivos en los suelos de la zona?  

  De los canales de agua  
- ¿Los canales son en tierra?  
- ¿Se utilizarán canales descubiertos?  
- ¿El canal cruza otros cursos de aguas permanentes o estacionales?  
- ¿El canal cruza caminos o trochas?  
- ¿El desmonte se abandonará en el lugar?  
- ¿Se utilizará algún compuesto químico en el proceso?  
- ¿Los canales cruzan otros cursos de aguas superficiales?  
- ¿Los canales cruzan otros cursos de aguas subterráneos?  
- ¿Se necesitan obras de arte adicionales?  
- ¿Los canales cruzan zonas con suelo suelto?  
- ¿El canal cruzará asentamientos rurales?  
- ¿Existe la posibilidad de que algún animal quede atrapado en el canal?  
- ¿Se necesitan rutas de escape para los animales?  
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 ¿La infraestructura agrícola existente aprovechara de manera eficiente el sistema de riego a 
instalar?  

B. Por la ejecución  
- ¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto?  
 ¿Las obras representan un peligro importante para el público en general?  

- ¿Se carece de letrinas para los trabajadores?  
- ¿Se utilizará maquinaria pesada?  
 ¿En los patios de maquinas se dispone adecuadamente los aceites y combustibles?  

- ¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo lugar?  

 ¿El uso de maquinaria pesada producirá emisión de contaminantes sobre niveles 
permisibles? 

 

- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente?  
- ¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes?  
- ¿Será necesario conformar plataformas?  
- ¿El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada?  

 ¿Las variaciones en el flujo de agua creadas por las obras provocaran un incremento 
importante en la concentración de contaminantes provenientes de otras fuentes?  

- ¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?  
 ¿Existirá material sobrante y de desecho luego de concluidas las obras?  
 ¿Es posible la reutilización del material sobrante para otras obras en la zona?  

 ¿Se cuenta con la maquinaria y mano de obra para disponer adecuadamente el material de 
desecho? 

 

 ¿Existen áreas apropiadas para la disposición del material de desecho, sin afectar el paisaje 
del lugar? 

 

- ¿Se utilizarán explosivos?  
- ¿Se abrirán trochas?  
- ¿La excavación puede afectar las raíces de los árboles cercanos?  
- ¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y canales son de concreto?  
- ¿Los agregados provienen de canteras nuevas?  

 ¿Se producirá una descarga de agroquímicos de las partes hacia las partes bajas de la 
cuenca?  

C. Por la operación  
- ¿La junta de regantes carece de organización para la operación de las obras?  

- ¿Se utilizarán insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser tóxicos? (de madera 
indiscriminada)  

- ¿La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios adecuados para su 
operación?  

- ¿Los suelos en área de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje natural?  

 ¿Los materiales que se van a utilizar en las estructuras permanentes, especialmente 
edificaciones como casetas de bombeo) son compatibles con el paisaje local?  

 ¿Se producirán cambios en los usos y costumbres de la población?  
 ¿Se producirán cambios en los niveles de ingresos de la población?  
 ¿Se producirá una migración hacia el área del proyecto?  
 ¿Habrá reubicación de población para realizar el proyecto?  
 ¿Quedaran obstruidos pases y caminos del ganado y la gente?  
 ¿Se ha tomado la debida consideración de la propiedad histórica, cultural o estética?  

 ¿El incremento en la producción agrícola del área de influencia del proyecto guarda relación 
con el costo del mismo?  

D Por el mantenimiento  
- ¿La Junta de Regantes carece de organización para el mantenimiento de las obras?  
- ¿El material extraído durante la limpieza será abandonado junto a la estructura?  
- ¿Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego?  
- ¿Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente fuerte?  

- ¿Se dispone de los equipos y herramientas mínimas y adecuadas para los trabajos de 
mantenimiento de las infraestructuras?  

Fuente: 
- Guía de Evaluación de Impacto Ambiental / FONCODES 
- Guía de Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental / DEVIDA – Gerencia de Conservación 
del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados  
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ANEXO 11. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

1 HONORARIOS Personal Meses Sueldo/Mes 
S/. Total S/. 

  Especialistas Ambientales 4 48 6,000 1’152.000 

     Sub Total : 1’152.000 

2 GASTOS CAPACITACION Unidad Meses Cantidad Precio S/. Total S/. 

  Publicación y Promoción del MGA uni. 12 1 1,300 15,600 

  
Talleres de Capacitación para la 
implementación del PMA uni. 24 2 1,400 67,200 

  Sub Total : 318,000 

3 PLAN DE MANEJOS DE PLAGAS Unidad Cantidad Precio S/. Total S/. 

 Capacitación, entrenamiento y difusión GLOBAL 1 90,000 90,000 

   Sub Total : 90,000 
 TOTAL (S/.): 1’324.800 
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ANEXO 12. PLAN DE MANEJO DE PLAGAS 
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PLAN DE MANEJO DE PLAGAS 
 

INDICE 
A) Información sobre manejo de plagas en Perú para encargados del proyecto  

1. Introducción  
2. Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial  
3. Revisión del Sector Plaguicidas en Perú  
4. Uso de plaguicidas en la Sierra: Oportunidades y desafíos para un buen manejo de plagas 
5. Cambios en la incidencia de plagas y manejo de plaguicidas como resultado del proyecto: 

Efectos adversos potenciales y su mitigación  
 
B) Actividades y Presupuesto del Plan de Manejo de Plagas para ser incorporadas al Manual 

Operativo y documentos relacionados 
1. Mitigación y capacitación 
2. Difusión y entrenamiento 
3. Monitoreo  
4. Cuadro de Presupuesto y asignación de responsabilidades  

Anexo I: Guías básicas para el manejo integrado de plagas (para ser incorporadas en las Bases 
de Concurso y Contratos con beneficiarios). 
Anexo II: Criterios para el seguimiento del manejo de plaguicidas por fundo 
Anexo III: Planilla sobre uso de plaguicidas por subproyecto para el estudio ambiental y el 
seguimiento 
Anexo IV: Información para la capacitación Técnica 

 
ABREVIACIONES 

INIA 
INRENA 
MIP 
OMS 
OP 
PERAT 
PMP  
PSI 
SENASA 
 

Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Manejo Integrado de Plagas 
Organización Mundial de la Salud 
Política Operacional del Banco Mundial 
Programa de Extensión en riego y asistencia técnica en prácticas culturales 
Plan de Manejo de Plagas  
Programa Subsectorial de irrigación  
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
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PLAN DE MANEJO DE PLAGAS  
Insertar en el manual operativo del Proyecto 

 
1. El Plan de Manejo de plagas tiene como objetivo evitar, o minimizar los posibles 

efectos adversos derivados del incremento en el uso de plaguicidas o extensión de 
prácticas no sustentables o riesgosas para la salud o el ambiente, como resultado de 
la intensificación de la agricultura. Para mitigar el riesgo mencionado se requiere 
lograr un conocimiento y aplicación básica de manejo integrado de plagas en todos 
los subproyectos, e identificar y canalizar los recursos existentes para capacitación 
técnica hacia aquellos proyectos con mayores riesgos de sufrir efectos adversos por 
el uso de plaguicidas. 

 
 
 

 El Plan de Manejo de Plagas (PMP):  

� Asegurará la implementación del manejo integrado de plagas (MIP) y de cultivos, la protección de la 
salud de los trabajadores rurales y la disposición segura de envases de plaguicidas usados, dentro de 
todos los subproyectos financiados;  

� Será difundido entre los encargados del proyecto, subproyectos y sus asesores técnicos, aclarando que 
PSI: no financia la compra de plaguicidas con fondos del proyecto o cofinanciados; recomienda evitar 
el uso de plaguicidas de categorías I; recomienda evitar el uso de plaguicidas de categoría II salvo 
cuando lo justifique una estrategia de MIP y no existan productos alternativos menos riesgosos; y que 
los subproyectos se implementarán solamente en tierras ya destinadas a la agricultura e irrigadas. 

 El Componente de Riego Tecnificado:  

� Proveerá asistencia técnica en manejo integrado de plagas a todos los subproyectos durante la 
primera campaña agrícola luego de instalar la tecnología de riego; 

� Contará con técnicos capacitados en MIP en sus oficinas zonales quienes relevarán e identificarán 
aquellas áreas o subproyectos con probabilidad de sufrir una alta incidencia de plagas o que 
evidencien un uso excesivo de plaguicidas químicos de clase I y II (subproyectos o áreas 
“vulnerables a plagas”); y  

� Realizará un seguimiento de aquellos subproyectos y áreas identificados como “vulnerables” a 
través de la asistencia técnica focalizada a los campesinos y operadores de agro-negocios, la 
promoción de cadenas comerciales con empresas y servicios de extensión que promuevan el MIP 
(por ejemplo aquellas que cumplan con certificaciones como orgánicas o EUREP-GAP) y la 
promoción de técnicas de triple lavado y reciclado de envases usados de plaguicidas. 

 El Componente de sensibilización y difusión 

� Difundirá criterios de Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo Integrado de Plagas y manejo seguro de 
plaguicidas y sus envases usados a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.  

 El Componente de Monitoreo  

� Monitoreará la incidencia de plagas y el uso de plaguicidas a nivel de subproyecto y a nivel agregado; 

� Propondrá medidas de adicionales al PMP cuando sean necesarias para asegurar el cumplimiento de 
la OP 4.09 
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Introducción 
 

1. El proyecto Subsectorial de Irrigación en la Sierra y de Modernización de la gestión 
de los recursos hídricos tiene como objetivo: (i) aumentar los ingresos de los 
agricultores de la Sierra mediante el incremento de la producción y la mejora de la 
comercialización de cultivos de alto valor destinados al mercado interno y a la 
exportación, y (ii) mejorar la gestión de los recursos hídricos en el país y en particular 
en las cuencas seleccionadas. 

2. Inicialmente se han seleccionado 18 distritos de riego en la Sierra Peruana con 
211,712 usuarios y una superficie en conjunto de 314,713 hs lo que equivale a una 
media de 1.5 ha por usuario. El presente plan de manejo de plagas, por tanto, se 
concentrará en las necesidades de los pequeños agricultores de la Sierra, en 
particular como consecuencia de las obras realizadas dentro del Componente B: 
“Tecnificación de riego parcelario” el cual promoverá la adopción de riego tecnificado 
para la producción de cultivos de alto valor, por parte de grupos de agricultores.  

3. El proyecto requiere un Plan de Manejo de Plagas (PMP) ya que su objetivo de 
intensificar la agricultura y mejorar las prácticas agrícolas puede –en caso de faltar 
un enfoque adecuado de manejo integrado de plagas – conllevar un incremento en la 
utilización de plaguicidas químicos peligrosos por parte de los beneficiarios de las 
obras de riego tecnificado. Si bien no se incorporarán nuevas tierras agrícolas ni se 
financiarán plaguicidas, el proyecto requiere la aplicación de la política operacional 
4.09 (manejo de plagas) del Banco Mundial en los aspectos relacionados con el uso 
seguro de plaguicidas, la protección de la salud y la prevención de resistencia en 
plagas, porque como resultado de las obras realizadas se podrían mantener o 
expandir prácticas agrícolas con un uso excesivo o inseguro de plaguicidas 
generando riesgos para la salud o el medio ambiente.  

4. El PMP tiene como objetivo asegurar la utilización de técnicas de manejo integrado 
de plagas (MIP) en todos los subproyectos relacionados con la introducción de riego 
tecnificado y la promoción de cultivos de exportación, con un particular acento en la 
protección de la salud de los trabajadores mediante el manejo seguro de plaguicidas 
y la adecuada disposición de los envases de plaguicidas usados. El PMP tiene un 
enfoque marco y procura establecer un mecanismo dinámico para optimizar los 
recursos disponibles para la capacitación técnica, enfocándose en aquellos 
subproyectos que pudieran sufrir mayor incidencia de plagas o mayores problemas 
en el uso de plaguicidas. Dentro de las actividades propuestas se privilegian aquellas 
que pueden incorporarse a otras ya planeadas dentro del proyecto, a fin de minimizar 
los costos de implementación del PMP. 

5. El PMP incluye información sobre el manejo de plagas en Perú para los encargados 
del proyecto, incluyendo: políticas el Banco Mundial sobre manejo de plagas y 
plaguicidas; la situación actual de manejo de plagas y plaguicidas en Perú; los 
cambios en la producción agrícola esperados como resultado del proyecto; y la 
necesidad de contar con planes de manejo de plagas, así como oportunidades y 
desafíos para su implementación efectiva; luego presenta un plan de actividades 
concretas a ser desarrolladas con objetivos, resultados esperados, responsables y 
presupuesto. Finalmente, los Anexos incluyen información técnica para asistir en las 
actividades propuestas. 

 

Política de Salvaguardas del Banco Mundial 
 
6. El Banco Mundial promueve el manejo integrado de plagas; un proceso que enfatiza 

considerar detenidamente todas las técnicas de control de plagas disponibles, antes 
de seleccionar y utilizar las medidas más eficientes y sostenibles.  El enfoque del 
MIP tiene la intención de reducir el desarrollo de nuevas plagas o resistencia en las 
mismas, mantener los plaguicidas y otros insumos a un nivel económico justificado, y 
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reducir o minimizar los riesgos a la salud humana y el ambiente natural. El MIP 
acentúa el crecimiento de cultivos saludables alterando mínimamente el ecosistema 
agrícola, y fomenta métodos naturales para el control de plagas. Particularmente los 
plaguicidas químicos peligrosos, son sustancias que requieren de un uso cuidadoso 
para alcanzar una mejor producción agrícola sin afectar negativamente al 
medioambiente, la salud del trabajador o la sanidad de los alimentos. 

7. El Banco Mundial tiene un conjunto de salvaguardas aplicables a su cartera de 
préstamos, entre las cuales la Guía de Operaciones 4.09 (OP 4.09) se refiere al 
Manejo de Plagas. La política apunta a: 

• Afirmar que el manejo de plagas en operaciones u actividades financiadas por el 
Banco están basadas en un MIP, y reducir la dependencia de plaguicidas químicos. 

• Asegurar que los riesgos a la salud y al medioambiente provocados por el manejo de 
plagas, especialmente por el uso de plaguicidas, sean minimizados y puedan ser 
tratados apropiadamente por los usuarios.  

• A medida que sea necesario, apoyar las reformas regulatorias y el desarrollo de 
capacidad institucional para (i) acentuar la protección de cultivos agrícolas basados 
en un MIP, y (ii) regular y fiscalizar la distribución y el uso de plaguicidas. 

8. En particular, las políticas incluidas en la OP 4.09 relativas a la selección y uso de 
plaguicidas en proyectos del Banco establecen, entre otros, los siguientes requisitos: 
• que de tener efectos adversos sobre la salud humana, éstos sean insignificantes; 
• que su efectividad contra las especies objetivo haya sido probada; 
• que sus efectos sobre especies no-objetivo y el ambiente natural sea mínimo. Que 

los métodos, calendario y frecuencia de aplicación causen el mínimo impacto a los 
enemigos naturales de la plaga; 

• que sean seguros para el personal que los aplica; 
• que en su uso se considere la necesidad de evitar la resistencia en las plagas. 

 

Revisión del Sector Plaguicidas en Perú 
 
9. El presente PMP ha sido desarrollado sobre la base de una serie de estudios 

anteriores comisionados o financiados por el Banco Mundial que evaluaron la 
situación de manejo de plagas existente en el Perú. En aras de aprovechar la 
información ya existente y evitar la duplicación de esfuerzos, se reflejan aquí algunas 
de las conclusiones mas importantes de los siguientes estudios, refiriendo a los 
mismos para mayor información: 

• Aguilar S., “Legal Framework for pesticide management in Peru” (World Bank 
2006). 

• Aguilar S., “Thematic review on integrated pest management in Latin America: 
PSI and INCAGRO Projects in Peru” (World Bank, 2006). 

• Arica, Kroschel, Forbes and Saint Pere, “Persistent Organic Pollutants and 
Hazardous Pesticides in Andean Farming Communities in Peru” (CIP, 2006). 

• Delgado Junchaya, “Borrador de Plan de Manejo de Plagas para el proyecto 
PSI -fase suplementaria” (Banco Mundial, 2005). 

• Glave, Torres, “Análisis de Impacto Ambiental – Proyecto Desarrollo Rural de 
la Sierra” (Banco Mundial, 2006).  

• GRADE, “Estudio de Linea de Base para la Segunda Fase del proyecto PSI” 
(Banco Mundial, 2006). 

10. Los estudios mencionados subrayan que la producción agrícola en Perú está 
conformada por pequeños agricultores que producen diversos cultivos. Varían desde 
los más tradicionales tales como café, azúcar y algodón, a nuevos cultivos 
orientados a la exportación, como espárragos, mangos y uvas; en unas 2.4 millones 
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de hectáreas de tierra agrícola.9 La situación de la población rural es una donde la 
mayoría es afectada por la pobreza y más de la mitad vive con menos de 1 dólar por 
día.10  

11. Marco Regulatorio e instituciones: El acontecimiento de severos casos de 
envenenamiento por plaguicidas ocurrido por el uso inadecuado de los mismos y la 
muerte de niños en Tauccamarca por la misma causa ha generado una demanda 
social de regulaciones que coincide con la reforma gubernamental del marco 
regulatorio de plaguicidas iniciada en el año 2000.  El marco legal de manejo de 
plagas del Perú incluye una ley nacional de manejo integrado de plagas que provee 
la estructura para una estrategia de MIP; y un sistema de registro de plaguicidas 
para uso agrícola, armonizado regionalmente por la Decisión Andina 436 (1998) y 
sus normas afines11, que se aplican a todos los países de la Comunidad Andina de 
Naciones. Hay tres regulaciones que aún no están aprobadas o requieren regulación 
por parte del Poder Ejecutivo: la ley de control post-registro de plaguicidas, la ley de 
impacto ambiental, y una sobre el uso de plaguicidas para salud pública, el hogar y la 
industria. Estas, una vez finalizadas y reglamentadas, completarán el marco legal 
para el manejo de plaguicidas. El eficaz desarrollo de estos aspectos legales, 
sumado a la conveniente reevaluación de plaguicidas registrados antes de la entrada 
en vigencia del sistema de registro de la Comunidad Andina, están creando nuevos 
desafíos para las autoridades que deben reforzar sus capacidades técnicas para 
implementar adecuadamente estas responsabilidades. Esto conduce a una situación 
única donde al nivel de las políticas parece existir un marco legal moderno y 
comprensivo, pero en la implementación y consecución, dichas políticas son aún 
incompletas y no han dado sus frutos. 

12. La institución a cargo de aplicar las políticas nacionales sobre plaguicidas de uso 
agrícola en Perú es el Ministerio de Agricultura, que realiza esta tarea a través de 
tres instituciones: el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA):12 que formula 
e implementa programas del MIP en cultivos de importancia nacional, registra 
pesticidas para uso agrícola, monitorea actividades relacionadas con plagas y 
controla los requisitos pos-registro; el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA): 13 que evalúa los efectos de plaguicidas en el ecosistema agrícola o rural; 
y el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA), 14 a cargo de 
investigaciones y transferencias tecnológicas para el manejo integrado de plagas.  
Los plaguicidas de uso doméstico, para salud pública e industria son regulados por el 
Ministerio de Salud, que desarrolla esta tarea a través de la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA) quien es responsable de registrar y controlar dichos 
productos.15  

                                                 
9 CEPAL, (2005). “El nuevo patrón de desarrollo en América latina y el Caribe;” p. 119. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloProductivo/0/LCW30/panorama2005.pdf 
10 78,4% de la población rural del Perú es pobre y 51% es extremadamente pobre. FAO/UNESCO (2003) “Educación para la población rural 

en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú;” pp. 329-388, 
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/estudio_educacion_poblacion_rural_peru.pdf?menu=/esp/ept/docdig/  

11 El marco legal para los plaguicidas usados en la agricultura es el siguiente:  
• Decisión Andina 436 (1998) sobre el registro y el control de plaguicidas químicos de uso agrícola y su Manual Técnico adoptado por la 

Resolución Andina 630 (2002): http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d436.HTM ; 
http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r630sg.htm ; 

• Decreto Supremo 016-2000-AG sobre la regulación de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola y regulaciones 
relacionadas: Resolución  061-2005-AG-SENASA; y Resolución 1216-2001-AG: 
http://www.senasa.gob.pe/sanidad_vegetal/insumos_agricolas/PQ0001-0500.htm ; 
http://www.senasa.gob.pe/sanidad_vegetal/insumos_agricolas/PQM001-0700.htm ; 
http://www.senasa.gob.pe/sanidad_vegetal/insumos_agricolas/PQ-Modificatoria-016-2000-.pdf ; 

• Ley 26744 sobre la promoción del MIP y su decreto regulatorio DS-008-2000-AG: http://www.asesor.com.pe/proapa/leyes/26744.htm ; 
http://www.asesor.com.pe/proapa/leyes/185891.htm ; 

• Ley 28.217 (2004) sobre el mejoramiento de las medidas de control pos-registro de plaguicidas químicos de uso agrícola: 
http://www.portalagrario.gob.pe/legales/267659.pdf . 

12 SENASA: www.senasa.gob.pe  
13 INRENA: www.inrena.gob.pe 
14 INIA: www.inia.gob.pe . 
15 DIGESA: www.digesa.sld.pe 
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13. Implementación de las leyes: La ejecución y el control luego del registro son 
insuficientes. Por ejemplo, aunque existan reglas adecuadas acerca de la producción 
y comercialización de plaguicidas, incluyendo también normas sobre la segregación 
de plaguicidas de alimentos y medicamentos, la ejecución de estas normas es 
inconsistente notándose, por ejemplo, muchos casos en que los colores de las 
etiquetas no coinciden con la peligrosidad del producto. El incumplimiento en la 
implementación ha conducido a efectuar una ley en el año 2004, para reforzar 
acciones sobre el control pos-registro del uso agrícola de plaguicidas químicos que 
requerirá la elaboración de medidas para: restringir el uso de plaguicidas de Clases 
Ia y Ib de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acentuar la responsabilidad de 
la industria en la disposición de envases usados de plaguicidas, mejorar el nivel de 
capacidad y la asistencia técnica para los usuarios, comprometer a los gobiernos 
regionales a esforzarse en controles post-registro, implementar un programa de 
monitoreo para la seguridad del consumidor, y conducir un programa de control 
epidemiológico. La implementación de esta ley requiere su regulación previa, pero su 
adopción ha sufrido recurrentes inconvenientes debido a la oposición de la industria 
en la restricción a plaguicidas de clases Ia y Ib, y por lo tanto todavía no ha entrado 
en vigor.16 

14. Con respecto al límite de residuos de plaguicidas en alimentos las normas peruanas 
reflejan los límites de Codex Alimentarius. Sin embargo, no existe en el país un 
sistema de control de residuos de plaguicidas en productos para el mercado interno. 
A diferencia de otros países de la misma región, Perú no participa en el sistema de 
control toxicológico de la Organización Panamericana de la Salud de casos de 
envenenamiento por plaguicidas, y aún carece de un sistema de control 
epidemiológico. No existe tampoco, un sistema de monitoreo sobre los efectos 
ambientales provocados por el uso de plaguicidas. 

15. Uso de plaguicidas: Aunque no hay información oficial con respecto al uso de 
plaguicidas, un estudio hecho en tres distritos de Perú demuestra que los plaguicidas 
más usados son los organofosfatos y carbamatos, incluyendo metamidofos usado en 
el cultivo de papa, maíz y horticultura, como también el glifosato, un herbicida 
empleado en el cultivo de arroz y café.17 La información acerca del volumen de 
plaguicidas importados, que puede ser tomada como un indicio general de productos 
utilizados en Perú, demuestra un uso considerable de productos que requieren de 
equipos especiales de protección, como plaguicidas de categoria Ib metamidofos 
(17%), y carbofuran y metomyl (4%); y también los de categoría II como paraquat 
(1%), endosulfan (2%) y permetrina e insecticidas basados en cipermetrina (9%).18 

16. Uso de equipos de protección: Con respecto al uso de equipos de protección, hay 
estudios que demuestran que los campesinos son reacios a utilizarlos.19 Además, las 
unidades médicas generalmente no cuentan con programas de salud ocupacional 
para campesinos y los agentes primarios de atención de la salud generalmente 
carecen de instrucción sobre el tratamiento y registro de casos de envenenamiento 
por causa de plaguicidas. 

17. Disposición de envases usados: Finalmente, con respecto al desecho de los 
plaguicidas, las regulaciones en Perú no cuentan con reglas adecuadas sobre la 
disposición de envases usados de plaguicidas, pendiente aún la regulación de la ley 
sobre medidas de control post-registro.   

18. Tomando en cuenta estas consideraciones, el proyecto deberían prestar atención a 
la situación socioeconómica de los campesinos y dar importancia especial a: 

                                                 
16 Ley 28.217 (2004) sobre el mejoramiento de medidas de control pos-registro de plaguicidas químicos de uso agrícola; 

http://www.portalagrario.gob.pe/legales/267659.pdf 
17 L. Gomero, H. Velasquez "Diagnóstico sobre el uso de plaguicidas en los corredores económicos de Huancayo, Tarapoto y Jaén en el 

Perú;” (CRS/CARITAS/RAAA, 2003). 
18 La información sobre la importación se relaciona a los volúmenes importados bajo la categoría tarifaria 3808 del nomenclador tarifario 

durante los años 2004 y 2005, excluyendo desinfectantes. Nota: los volúmenes importados incluyen tanto sustancias activas como 
productos formulados, por lo cual solo sirve como un indicio general del volumen total de productos usados.  

19 L. Gomero, H. Velasquez (2003). 
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• Determinar el tipo de plaguicidas empleado, su factor de riesgo, las 
medidas de seguridad necesarias y el equipo de protección necesario; 

• Controlar que los plaguicidas usados cumplan con las regulaciones 
nacionales de etiqueta, embalaje y almacenamiento: por ejemplo, controlando 
las etiquetas,  asegurando que los plaguicidas no estén re-embalados, que 
contengan información relevante sobre su uso seguro, y que se almacenen 
lejos de alimentos o medicinas; 

• Asegurar que las decisiones con respecto a tiempos, cantidades y métodos 
de uso de los plaguicidas sean tomadas dentro de la estrategia de un MIP, 
para salvaguardar el ambiente y prevenir el desarrollo de plagas o resistencia 
en las mismas (lo que puede provocar la necesidad de utilizar plaguicidas 
más tóxicos). 

• Observar la disponibilidad y el uso de los equipos de protección para los 
campesinos; y, en casos donde la probabilidad del empleo de equipos 
protectores es baja por condiciones climáticas, asegurar que se les dé a los 
campesinos la opción de utilizar productos menos tóxicos. 

 
Uso de Plaguicidas en Perú: Oportunidades y Desafíos 
para un buen manejo de plagas 
 
19. El proyecto PSI ha ganado una gran experiencia en su trabajo en la Costa Peruana 

donde se han realizado grandes avances en materia de irrigación y cultivos de alto 
valor para la exportación, como el espárrago.  

20. En general los campesinos con parcelas más pequeñas realizan un uso 
indiscriminado de plaguicidas tanto en la Costa como en la Sierra. La diferencia 
encontrada fue que mientras que en la Costa se utilizan plaguicidas en la mayoría de 
los cultivos, en Sierra se utilizan mayormente en el cultivo de la papa, teniendo otros 
cultivos menor uso de plaguicidas. 

21. En comparación con la Costa, la Sierra presenta desventajas y ventajas 
comparativas para las irrigaciones destinadas a cultivos de alto valor. Entre las 
desventajas se destacan la topografía, el extremo minifundio, las comunicaciones y 
el nivel tecnológico de los agricultores. Como ventajas figuran la disponibilidad de 
agua en algunas zonas de riego, mejores condiciones sanitarias en relación con las 
plagas y enfermedades, el régimen de temperaturas para el caso de cultivos que 
necesitan horas frío en alguna fase del ciclo vegetativo, la posibilidad de poder 
aplicar riego presurizado aprovechando los desniveles naturales y la consolidada 
tradición de trabajos comunitarios. El éxito de un proyecto de riego en la Sierra debe 
basarse en aprovechar las ventajas y minimizar los aspectos negativos.  

22. Las conclusiones del análisis de plagas en la Costa (Delgado Junchaya 2005), los 
cuales en mayor medida son aplicables a la Sierra, indican que hay un inadecuado 
uso y manejo de plaguicidas. Las deficiencias más comunes son las siguientes: 
a. Falta de asesoramiento técnico: Los plaguicidas son comprados mayormente 

en el mercado sin mediar recomendaciones técnicas y, en no pocas 
oportunidades, se obtiene el menos indicado porque éste es el que dispone el 
vendedor que lo ofrece a crédito. Por lo tanto, en algunos casos el producto 
aplicado no es el más apropiado, considerando las consecuencias en la 
depresión de la fauna benéfica o la existencia de resistencia en la plaga; en otros 
casos se aplican sobredosis debido a la falta de cobertura por incorrecta 
aplicación (volúmenes de aplicación insuficiente, no calibración de boquillas en 
los equipos, no utilización de adherentes en el caldo, viento >15 km/h, radiación 
solar >600-800 watts/m2 entre las 11 y 16 hs.). También se registran casos con 
subdosis de aplicación, generalmente por utilizar envases con 220 l. de 
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capacidad a los cuales se le adiciona el plaguicida en cantidad calculada para 
200 l. 

b. Transporte y almacenamiento inadecuados: Los productos son trasladados en 
vehículos comunes y conjuntamente con otros enseres, entre ellos víveres, 
fertilizantes etc. No siempre son almacenados independientemente, o los 
almacenes son de lienzo o esteras sin el mínimo de seguridad. 

c. Falta de protección adecuada para los trabajadores: Los productores 
mayormente no usan ningún protector durante la preparación y aplicación de los 
productos químicos, la fuente de agua utilizada es, generalmente, la acequia o 
canal de riego, el dren (donde el agua es alcalina y generalmente no se utiliza un 
corrector del pH del caldo con plaguicida, lo cual afecta la efectividad del 
producto) o el cabezal de filtrado (riego presurizado). Los envases vacíos de 
plaguicidas, por lo general, son dejados libres en el campo, arrojados a la fuente 
de agua, a la basura común y sólo en pocos casos son sujetos a la técnica de 
triple lavado en el predio. 

23. Asimismo, entre los agricultores de la Sierra hay un gran déficit de conocimientos 
sobre el riego tecnificado y los paquetes tecnológicos de los cultivos de alto valor. La 
asistencia técnica en estos temas es un factor básico para el éxito del proyecto. Por 
tanto, en los casos en que no haya programas que cubran estas necesidades, el 
proyecto debería proporcionar la  asistencia técnica correspondiente. 

 

Potenciales efectos adversos y su mitigación 
 
24. Hay dos principales riesgos que pueden generarse por la intensificación de la 

agricultura como consecuencia de la introducción de tecnologías de riego tecnificado: 
un incremento en la cantidad o toxicidad de plaguicidas utilizados; y la extensión de 
prácticas no sustentables de manejo de plaguicidas. 

25. En la Costa, tal incremento se nota con la introducción de cultivos nuevos que son 
manejo-intensivos, como páprika y espárrago, cuando los agricultores no cuentan 
con asesoramiento técnico sostenido que les permita manejar adecuadamente los 
cultivos. En general, contando con asesoramiento técnico es posible para los 
agricultores disminuir la cantidad o el riesgo de los productos utilizados, mediante 
técnicas de manejo integrado de plagas. Sin embargo, la mayoría de los pequeños 
agricultores no cuenta con tal asesoramiento independiente y se basa en las 
recomendaciones de vendedores de agroquímicos. 

26. En líneas generales, se puede estimar que la conversión a cultivos de alto valor 
conllevará el uso de plaguicidas en la mayoría de los subproyectos justificando 
extender una capacitación básica a todos los productores participantes en el 
proyecto y promover los vínculos comerciales con empresas que impongan a sus 
proveedores normas sobre el manejo integrado de plagas, tales como normas para 
el cultivo orgánico o EUREP-GAP. 

27. Mitigación: La mitigación de los riesgos relativos al uso de plaguicidas se 
revierte con capacitación y apoyo técnico sostenido en el tiempo. Los estudios 
realizados por Aguilar y GRADE (2006) mostraron que uno de los problemas más 
comunes enfrentados por campesinos que implementan técnicas de riego tecnificado 
es la alta incidencia de plagas posteriores a la primera campaña agrícola, 
especialmente con la introducción de nuevos cultivos que no saben manejar o al 
replicar técnicas de los campesinos beneficiarios del proyecto, especialmente 
aquellos que introducen nuevos cultivos anuales altamente propensos a las plagas 
(como páprika y espárragos). En tales casos, se constató un gran número de 
campesinos que perdieron sus ingresos a firmas comerciales que les proveen 
semillas y agroquímicos (generalmente recetadas en exceso), a crédito pagaderos 
con la cosecha. 
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28. Esto justifica la importancia de enfocar las recomendaciones sobre MIP en las áreas 
o proyectos más “vulnerables” luego de la primera campaña, durante la cual PSI 
presta asistencia a los beneficiarios, para asegurar que los campesinos sean 
capaces de aumentar la irrigación y el cultivo orientado a la exportación dejando 
atrás la pobreza. Para compensar la falta de asesoramiento técnico independiente y 
ante la imposibilidad de PSI de proveer tal asesoramiento sostenidamente en el 
tiempo, se propone fortalecer los vínculos de cadenas productivas para los proyectos 
más vulnerables, asegurando la existencia de una demanda que preste asistencia 
sostenida a los agricultores (sus proveedores) en el cumplimiento de requisitos de 
seguridad en el uso de plaguicidas y manejo integrado de plagas como requisito para 
la compra de productos. 

29. A continuación se abordarán las medidas de mitigación propuestas dentro de un plan 
de actividades específicos para el manejo integrado de plagas en el proyecto PSI. 
Las medidas incluyen: 

• Medidas de Mitigación y capacitación 
• Actividades de difusión y entrenamiento 
• Monitoreo  
• Cuadro de Presupuesto y asignación de responsabilidades  
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Procedimiento del PMP:   
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Datos económicos de 
cultivos y estimación 
costo plaguicidas por 

hectárea. (1.b)   

  
Datos sobre manejo 
de plagas y uso de 
plaguicidas en 
subproyectos 

aprobados. (1.a)   

¿Es el subproyecto o el 
área muy vulnerable a 
plagas o realiza un uso 

no sustentable de 
plaguicidas?   

Capacitación técnica 
focalizada para 

subproyectos y vínculos 
sustentables con servicios 
de extensión y empresas 
que requieran un manejo 
seguro de plaguicidas (2.c)   

Moni toreo y 
sistematización (3)   

NO   

Sí   

Delegados zonales y operadores 
difunden técnicas MIP a 
benefic iarios directos e 

indirectos del proyecto. (2.a)   

  
Capacitación a 

técnicos y 
operadores. (2.b)    

Delegados zonales brindan 
asesoramiento técnico a 

beneficiarios durante la primera 
campaña agrícola. (2.d)   
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Actividades ¿Presupuesto 
Adicional? Responsable Resultados esperados 

Dentro de la documentación para potenciales beneficiarios 
se incluirán criterios de manejo integrado de plagas, 
buenas prácticas agrícolas y seguridad de los trabajadores 
(1.a). 

No Riego 
Tecnificado 

Se consideran las buenas prácticas agrícolas y la necesidad y costos de plaguicidas 
en la planificación de todos los subproyectos; y se determina la línea de base de uso 
de plaguicidas dentro de los subproyectos. 

Dentro del Estudio económico de cultivos se analizarán los 
costos de plaguicidas por hectárea para las situaciones 
“con” y “sin” el proyecto (1.b). 

No Riego 
Tecnificado 

Se asegura la sustentabilidad económica de los subproyectos, y se incluyen los 
costos de equipos de protección cuando se utilizan plaguicidas más tóxicos. 

Se difundirán técnicas de MIP y manejo seguro de 
plaguicidas a los beneficiarios directos e indirectos del 
proyecto incluyendo: Buenas Prácticas de Manejo 
Agrícola, parcelas demostrativas, capacitación sobre uso 
seguro de plaguicidas y materiales informativos. (2.a) 

No Riego 
Tecnificado y 
Oficinas 
zonales 

Los beneficiarios de riego tecnificado y vecinos conocen y aplican la información 
básica sobre manejo integrado de plagas y manejo seguro de plaguicidas, 
potenciando los efectos positivos del proyecto 

Se proveerá capacitación en MIP a especialistas en 
prácticas culturales de PSI y a operadores de 
agronegocios (2.b) 

PSI II: $10.000 
PSI III: 

$30.000 

Riego 
Tecnificado 

Se cuenta con recursos humanos capacitados en MIP en todas las zonas de 
influencia del proyecto a fin de permitir la implementación efectiva el PMP, así como 
materiales informativos. 

Se relevarán e identificarán áreas y subproyectos más 
vulnerables focalizando hacia ellos la capacitación técnica 
y procurando establecer alianzas sustentables con 
asesores técnicos independientes o empresas 
exportadoras que implementen buenas prácticas agrícolas 
relativas al manejo de plaguicidas y protección de la salud 
de los trabajadores; así como con sistemas existentes de 
reciclado de envases usados de plaguicidas. (2.c). 

No Oficinas 
Zonales  

Los proyectos más vulnerables a plagas cuentan con la asistencia técnica necesaria 
para aumentar la sostenibilidad de los cultivos de exportación. Se considerarán 
vulnerables aquellos que: tienen alta probabilidad de utilizar plaguicidas más 
riesgosos (Categorías I y II) o de extender prácticas no sustentables de manejo de 
plagas, por ejemplo por el uso indiscriminado de plaguicidas químicos. 

Se capacitará a todos los beneficiarios durante la primera 
campaña agrícola en técnicas de MIP y se evaluará el 
progreso en el manejo integrado de plagas (2.e).  

No Oficinas 
Zonales 

Todos los subproyectos que utilizan plaguicidas cuentan con información y 
capacitación básica sobre manejo integrado de plagas; el proyecto realiza un 
seguimiento del uso de plaguicidas en subproyectos y ajusta las medidas que sean 
necesarias dentro del Plan de Manejo de Plagas. 

Sobre la base de las presentaciones de los subproyectos y 
los informes de los asesores técnicos, se monitoreará el 
impacto agregado del proyecto sobre el uso de plaguicidas 
(3). 

No Riego 
Tecnificado/ 
M&E  

Sobre la base del monitoreo y evaluación se mejora la implementación del PMP 
tomando las medidas necesarias para potenciar el impacto positivo del proyecto 
sobre los beneficiarios. 
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Detalle de actividades del Plan de Manejo de Plagas 
 

1. Obtención de datos de base y difusión previa: 
 

a. Dentro de la documentación que se distribuye entre potenciales 
beneficiarios para el concurso se incluirán criterios de MIP 

 
i. Área Responsable: Riego tecnificado. 
ii. Actividad: Dentro del componente B “Tecnificación de Riego Parcelario” se 

prevé la preparación de una serie de documentos para la presentación de 
subproyectos. Tales documentos incluirán las siguientes pautas:  
• Los materiales de difusión y bases para los concursos de riego tecnificado 

identificarán los criterios básicos sobre manejo integrado de plagas, 
buenas prácticas agrícolas y seguridad de los trabajadores, a ser 
considerados por todos los subproyectos incluidos en el Anexo I. Esta 
información se incluirá también como un anexo a los contratos firmados 
con los subproyectos. 

• Las Bases y Guía Metodológica para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de riego tecnificado a nivel parcelario incluirán 
criterios para determinar la línea de base de uso de plaguicidas dentro de 
los subproyectos, midiendo las variables incluidas en el Anexo III.  

iii. Resultados esperados: Se difunden los criterios de MIP en la zona de 
influencia del proyecto y se consideran aspectos de MIP, buenas prácticas 
agrícolas y uso seguro de plaguicidas en todos los subproyectos. Se cuenta 
con una línea de base sobre uso de plaguicidas a nivel de subproyecto. 

iv. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 
PSI. 

v. Plazo: PSI II: Previo a la realización de concurso en áreas piloto de la Sierra; 
PSI III: Antes del primer concurso. 

 
b. Analizar los costos de plaguicidas por hectárea para las situaciones “con” 

y “sin” el proyecto 
 

i. Área Responsable: Riego Tecnificado. 
ii. Actividad: Dentro de los estudios económicos y análisis de costos de 

producción y cultivos se incluirá la discriminación de los costos de plaguicidas 
para las situaciones “con” y “sin” el proyecto, sobre la base de los 
presupuestos por cultivo provistos por el Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agrícola (INIA).  Para cada cultivo tradicional y cultivo que se 
prevea introducir se discriminará: 
• Costos de insumos agroquímicos (plaguicidas y fungicidas); 
• Rendimiento probable por hectárea; 
• Valor bruto de la producción; y 
• Utilidad de la producción; 
• En casos en que se prevea la utilización de plaguicidas de clase II dentro 

de un plan MIP, los gastos “con” el proyecto incluirán el costo de los 
equipos de protección necesarios.20  

iii. Resultado esperado: Se contará con una línea de base sobre uso de 
plaguicidas y una estimación del costo e impacto del uso de insumos 
químicos sobre los cultivos propuestos, la cuál será utilizada por la oficina de 
riego tecnificado para evaluar los planes de negocios de nuevos proyectos 
monitorear el rendimiento de los mismos una vez implementados.  

                                                 
20 La lista de plaguicidas de categoría I y II puede consultarse en: 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html 
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iv. Plazo: Durante la preparación del PSI II y PSI III.  
v. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 

PSI. 
 
2. Capacitación técnica, entrenamiento y difusión 
 

a. Difusión y sensibilización sobre técnicas MIP y manejo seguro de 
plaguicidas a beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

 
i. Área responsable: Riego Tecnificado y Oficinas de Gestión Zonal (PERAT). 
ii. Actividades propuestas: Dentro del componente de sensibilización y 

difusión el proyecto realizará campañas de sensibilización sobre las 
actividades y beneficios del mismo. En tales campañas destinadas no solo a 
los beneficiarios sino también a aquellos que replican técnicas de riego 
tecnificado y quienes se benefician de las mejoras en obras de irrigación se 
incluirán los siguientes temas: 
• Capacitación sobre Buenas Prácticas de Manejo Agrícola y Manejo 

Integrado de Plagas tanto para los beneficiarios, como para los asesores 
técnicos y vecinos. 

• Parcelas demostrativas sobre el ahorro en uso de plaguicidas como 
resultado de la implementación de técnicas MIP y la asesoría técnica 
independiente.  

• Capacitación sobre uso seguro de plaguicidas, medidas de protección y 
disposición adecuada de envases (mediante la técnica del triple lavado). 
Se incluye una lista de materiales para la capacitación en el Anexo IV. 

iii. Resultado esperado: Difundir entre beneficiarios de riego tecnificado y 
vecinos la información básica sobre manejo integrado de plagas y manejo 
seguro de plaguicidas para potenciar los efectos positivos del proyecto en su 
zona de influencia. 

iv. Plazo: PSI II: Previo a los concursos en cada valle; PSI III: Previo a los 
concursos en cada valle. 

v. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 
PSI. 

 
b. Capacitación de capacitadores (especialistas en prácticas culturales y 

operadores de agro-negocios) 
 

i. Área responsable: Riego tecnificado en coordinación con oficinas zonales. 
ii. Actividad: Se contratará uno o varios expertos en MIP para proveer 

entrenamiento y material de capacitación en buenas prácticas agrícolas, 
manejo integrado de plagas y uso seguro de plaguicidas (incluyendo su 
disposición segura mediante la técnica de triple lavado) a los delegados 
zonales de PSI así como a los operadores de agronegocios en las zonas de 
influencia del proyecto.  

iii. Resultado esperado: Se contará con recursos humanos capacitados en MIP 
en todas las zonas de influencia del proyecto a fin de permitir la 
implementación efectiva del PMP. 

iv. Plazo: PSI II: Durante 2007; PSI III: Durante el primer año de ejecución. 
v. Presupuesto: PSI II: $10.000; PSI III: $ 30.000 

 
c. Optimización de recursos de capacitación técnica: Relevo, identificación y 

focalización de la capacitación técnica hacia subproyectos más vulnerables 
 

i. Área Responsable: Oficinas zonales. 
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ii. Actividad: Durante el proceso de capacitación previa a la selección de 
subproyectos y luego de la aprobación de subproyectos dentro del 
Componente de Riego Tecnificado, el especialista en prácticas culturales 
relevará la información presentada por futuros beneficiarios y los proyectos 
aprobados con el fin de identificar aquellas áreas o proyectos “vulnerables a 
plagas” en los cuales: 
• hay alta probabilidad de utilización de plaguicidas peligrosos (Clases I y II 

de la OMS) por el tipo de cultivo, la falta de asesoramiento técnico a los 
beneficiarios o las condiciones agroclimáticas de la zona; 

• hay alta probabilidad de extender un uso no sustentable o inadecuado de 
plaguicidas de clase I y II, por ejemplo con la introducción de nuevos 
cultivos manejo-intensivos en áreas en las cuales se realiza un uso 
excesivo de plaguicidas químicos. 

 
Luego de identificada un área o grupo de beneficiarios como “vulnerables” se 
asesorará a los proyectistas y beneficiarios para que: 
 
• cuenten con un acompañamiento de un operador de agronegocios 

capacitado en MIP como parte de su plan de negocios; 
• procuren integrar el subproyecto a una cadena de comercialización que 

dé apoyo en MIP a sus proveedores (tales como aquellas certificadas 
como orgánicas o EUREP-GAP); 

• procuren integrarse a un sistema de reciclado de envases usados de 
plaguicidas. 

 
iii. Resultado esperado: Al relevar los proyectos e identificar aquellos más 

vulnerables, se optimizará la asignación de recursos de capacitación técnica 
y se mejorará la sustentabilidad de los subproyectos. Los proyectos más 
vulnerables a plagas contarán con la asistencia técnica necesaria, incluyendo 
dentro de lo posible vínculos con servicios de extensión o cadenas de 
comercialización que puedan ser sostenidos luego de terminada la ejecución 
del subproyecto, para evitar un uso excesivo de plaguicidas químicos, 
redundando en beneficios para la salud de los aplicadores, para el ambiente, 
y para el ingreso neto de los beneficiarios. 

iv. Plazo: Inmediato. 
v. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 

PSI. 
 

d. Apoyo técnico a subproyectos durante la primera campaña agrícola 
 

i. Área Responsable: Oficinas Regionales 
ii. Actividad: Se ofrecerá a los grupos de beneficiarios apoyo y seguimiento por 

parte de un ingeniero agrónomo financiado por PSI durante la primera 
campaña agrícola luego de instalada la tecnología de riego. Tal 
acompañamiento incluirá: 
•  capacitación en técnicas MIP y manejo seguro de plaguicidas, y 
•  una evaluación sobre el manejo de plaguicidas en cada predio según los 

Anexos II y III (los cuales se incluirán en el Manual de los Extensionistas), 
y  

• monitoreo de aquellos subproyectos ‘más vulnerables’ constatando que 
las medidas de acompañamiento técnico focalizado sean implementadas. 

iii. Resultado Esperado: Asegurar la provisión de información y capacitación 
básica sobre manejo integrado de plagas a todos los subproyectos que 
utilicen plaguicidas; realizar el seguimiento de los impactos del proyecto 
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sobre el uso de plaguicidas y ajustar las medidas que sean necesarias dentro 
del Plan de Manejo de Plagas. 

iv. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 
PSI. Plazo: PSI II: Inmediato; PSI III: Desde el comienzo de actividades. 

 
3. Sistematización y Monitoreo 
 

a. Monitorear y evaluar la implementación del PMP tomando las medidas 
necesarias para mejorar su ejecución y potenciar su impacto positivo sobre 
los beneficiarios 

 
i. Área responsable: Monitoreo y Evaluación; Riego Tecnificado. 
ii. Actividad programada: Se realizará el seguimiento general del proyecto, 

incluyendo el seguimiento de los impactos agregados del proyecto sobre el 
uso de plaguicidas y la intensificación de la agricultura a partir del estudio 
económico de cultivos (actividad 1.b), la información de base contenida en los 
estudios de factibilidad de los subproyectos (actividad 1.a.), y los informes 
regulares de los asesores técnicos (actividad 2.d). 

iii. Resultado esperado: Constatar que la intensificación de la agricultura es 
acompañada por una reducción en el uso de plaguicidas químicos o una 
mejora en las prácticas de manejo seguro de plaguicidas y manejo integrado 
de plagas. 

iv. Plazo: Durante la ejecución del proyecto. 
v. Presupuesto: Previsto en las actividades regulares de la oficina central del 

PSI. 
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Anexo I: Guías básicas para el manejo integrado de plagas 

(para ser incorporadas en las Bases de Concurso y Contratos con beneficiarios) 
 

El manejo integrado de plagas tiene como finalidad mejorar el rendimiento de los cultivos a largo 
plazo, evitando la resistencia en plagas, previniendo riesgos a la salud de los trabajadores 
rurales y sus familias, y reduciendo los costos de producción. 
 
En un manejo integrado de plagas se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
• Al cambiar a cultivos de alto valor, se debe establecer el tipo de plaguicidas que serán 

utilizados, su nivel de toxicidad (color de la etiqueta) y las medidas de seguridad y equipos 
de protección necesarios para realizar una aplicación segura. 

• Al comprar plaguicidas se deben revisar las etiquetas para asegurar que sean productos 
de calidad aprobados en Perú y tengan la información en español sobre su aplicación 
segura, incluyendo las medidas de emergencia en caso de intoxicación. Los envases 
deben estar cerrados y no ser re-envasados. 

• Durante el transporte y almacenamiento, los plaguicidas deben mantenerse separados de 
otros productos como comida y medicamentos, y lejos del alcance de los niños. 

• Las decisiones sobre los productos a ser aplicados, cantidades y métodos de aplicación se 
deben tomar con el asesoramiento de profesionales independientes (no solo vendedores 
de plaguicidas), considerando las características del cultivo, y promoviendo medidas de 
control alternativas para reducir el uso de productos químicos, prevenir la resistencia en 
plagas y proteger la salud y el ambiente. 

•  Las decisiones sobre productos a ser aplicados también deben considerar la capacidad de 
proveer equipos de protección adecuados para los aplicadores. Los aplicadores deben 
contar con los equipos de protección adecuados según el producto. 

• La aplicación debe realizarse evitando el contacto del plaguicida con el cuerpo, rociando a 
favor del viento y si es posible, de costado y evitando las horas de mayor calor. 

• Los envases usados deben ser sometidos a un triple lavado (reutilizando las tres veces el 
resto de caldo dentro del predio) y luego inutilizados pinchando su interior. 

• Los envases usados y restos de plaguicidas nunca deben ser tirados a las acequias o 
cursos de agua. 

• Los niños, y mujeres embarazadas o lactando, no deben ingresar a predios tratados con 
plaguicidas, ni tener acceso o contacto con plaguicidas o la ropa usada para rociar 
plaguicidas. 

• En caso de sospechar una intoxicación debe acudir al puesto sanitario más cercano 
llevando el envase utilizado, o llamar a los teléfonos de emergencia incluidos en el envase. 
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Anexo II: Criterios para el seguimiento del manejo de plaguicidas por fundo 
(Información a ser completada por Asesor Técnico en visitas a predios) 

  
Nombre del beneficiario: 
Nombre e institución del asesor técnico:  

Distrito:  
Primera visita (fecha): 
Ultima visita (fecha):   

 
Instrucciones: 
Complete las preguntas durante la primera y última visita a los predios de beneficiarios PSI, y 
envíe los resultados a la oficina de Riego Tecnificado. 
 
1. Aplican plaguicidas en el fundo? 

Si la respuesta es negativa, continúe en sección II. 
 

Sección I: Evolución de prácticas de manejo de plagas y plaguicidas 
 

** Complete con un (2) las respuestas positivas, (1) las parcialmente positivas y (0) las respuestas 
negativas.  
 

 
Situación 
previa al 
proyecto 

1ª 
visita 

Ultima 
visita 

¿Han recibido capacitación sobre el uso seguro de plaguicidas y riesgos para 
la salud? 

   

¿Han recibido capacitación sobre manejo integrado de plagas?    
¿Han recibido capacitación sobre triple lavado de envases?    
¿Toman la decisión de aplicar plaguicida basada en una evaluación del estado 
del cultivo y la plaga? 

   

¿Tienen asesoramiento independiente (no proveniente de vendedores de 
plaguicidas)?  

   

¿Usan técnicas de Manejo Integrado de Plagas?    
¿Usan mayor protección de acuerdo al color de la etiqueta?    
¿Utilizan equipos de protección adecuados según el nivel de toxicidad de los 
productos aplicados? 

   

¿Utilizan técnicas para reducir al mínimo el contacto con el producto y 
potenciar su efectividad (ej. Aplicar a favor del viento evitando horas de más 
calor)? 

   

¿Almacenan plaguicidas fuera de la vivienda?    
¿Evitan el acceso de niños y mujeres embarazadas o lactantes a los terrenos 
tratados con plaguicidas? 

   

¿Evitan el contacto de niños y mujeres embarazadas o lactantes con los 
pesticidas y la ropa usada para aplicarlos? 

   

¿Aplican normas para cultivos de exportación como orgánicas o EUREPGAP?    
¿Venden a una empresa que realiza controles de residuos de plaguicidas en 
los productos? 

   

¿Realizan triple lavado de envases (y de la mochila), echando el sobrante del 
lavado sobre los cultivos? 

   

TOTAL    
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Sección II: Evaluación del asesor técnico: 
 
Completar luego de la última visita: 
 
- ¿Ha mejorado el manejo integrado de plagas como consecuencia de la introducción de riego 
tecnificado? 
 
 
 
 
- ¿Cree usted que requieren mayor capacitación? ¿En qué temas? 
 
 
 
 
- ¿Han logrado establecer vínculos sostenibles con un proveedor de asistencia técnica 
independiente o una cadena comercial que exija la aplicación de normas de seguridad en el 
manejo de plaguicidas? 
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Anexo III: Planilla sobre uso de plaguicidas por subproyecto para el estudio ambiental y el seguimiento 

(para el estudio ambiental completar cultivos más importantes durante el último año) 
 

Fecha Cultivos más 
importantes Has 

Nº 
campa
ñas x 
año 

Plagas importantes Plaguicidas (insecticidas, venenos o 
remedios) que utilizan. 

Color 
etiqueta

(ver 
lista 

adjunta) 

Nº 
aplicacio

nes x 
campaña 

Costo 
de 

plaguici
das por 
hectárea 

% de 
cosecha 
perdido 

por 
plagas 

      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
      
      
      

    

      
          
 



 170 

Nombre comercial de algunos de los plaguicidas riesgosos permitidos más utilizados en Perú 
  

 
Ia Extremadamente toxico 
Ib Altamente toxico 
II Moderadamente toxico 
III levemente toxico 
U poco probable que cause riesgo con un uso normal 
 
Clasificación de plaguicidas por riesgo, de la Organización 
Mundial de la Salud: 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/inde
x.html 
 
 
 

Nombre Comercial Ingrediente Activo Categoría Toxicológica 
OMS 

Bayfidan Triadimenol Moderadamente tóxico 
Caporal Cipermetrina + Metamidofos Altamente Tóxico 
Cipermex Cipermentrina Moderadamente toxico 
Fujione Isoprothiolane Levemente toxico 
Furadan Carbofuran Altamente Tóxico 
Gusadrin Diazinon Moderadamente toxico 
Hinosan Edifenfos Altamente Tóxico 
Lannate Metomil Altamente Tóxico 
Lasser Metamidofos Altamente Tóxico 
Lorsban Clorpirifos Moderadamente toxico 
Matagusano Clorpirifos Moderadamente toxico 
Metasystox Oxidemeton metil Altamente Tóxico 
Monitor Metamidofos Altamente Tóxico 
Perfekthion Dimetoato Moderadamente toxico 
Prosper Spiroxamina Moderadamente toxico 
Pyrifos Clorpirifos Moderadamente toxico 
Regent Fipronil Moderadamente toxico 
Prosper   
Stermin Metamidofos Altamente Tóxico 
Sukkoi Metamidofos Altamente Tóxico 
Tamaron Metamidofos Altamente Tóxico 
Tifon Clorpirifos Moderadamente toxico 



 171 

Anexo IV  Información para la capacitación técnica  
(A ser distribuida a todos los asesores técnicos de los subproyectos) 

 
 

1. Lista de fuentes de información en Internet: 
 

Uso y Manejo de Plaguicidas:  
• Código de Conducta sobre la distribución y uso de plaguicidas de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 
http://www.fao.org/waicent/FaoInfo/Agricult/AGP/AGPP/Pesticid/Default.htm. 

• Guías sobre buenas prácticas en el uso de plaguicidas de Colombia, 
http://www.minambiente.gov.co/prensa/publicaciones/guias_ambientales/6_otro
s_sectores/43_guias_ambientales_para_el_subsector_plaguicidas.pdf. 

• Folleto sobre buenas prácticas en el uso de plaguicidas de México, 
http://www.naalc.org/migrant/spanish/pdf/mgmexpst_sp.pdf. 

• Guía referencial de límites máximos de residuos de plaguicidas químicos de 
uso agrícola (PQUA) para los principales productos hortofrutícolas de 
exportación según mercados de destino, http://www.prompex.gob.pe/calidad/  

 
Salvaguardas del Banco Mundial sobre manejo de plagas: 

• World Bank Operational Policy 4.09 on Pest Management (OP 4.09), 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/37524/OP4.09PestManagement.pdf 

 
Disposición de envases usados de plaguicidas: 

• Proyecto de reciclado de envases usados de plaguicidas en Perú, 
http://www.protec.org.pe/index_manenvusa_articulo.php?hdn_primera_vez=&c
ategoria_id=12&articulo_id=10&txt_articulo_titulo=  

 
Prevención de intoxicaciones: 

• Curso de auto-instrucción en el manejo de intoxicaciones con plaguicidas para 
agentes de atención primaria, Organización Panamericana de la Salud, 
http://www.bvsde.ops-oms.org/tutorial4/e/index.html. 

 
Categorías de Plaguicidas  

• Clasificación de plaguicidas por riesgo, de la Organización Mundial de la Salud: 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.html 

 
2. Capacitación en MIP: 
 
El contenido del informe realizado por Delgado Junchaya, ‘Borrador de Plan de Manejo de 
Plagas para el proyecto PSI -fase suplementaria-’ (Banco Mundial, 2005) incluye un listado 
de técnicas de manejo integrado de plagas, y un plan de manejo de plagas para pimiento 
del piquillo, ají páprika y otros ajíes, incluyendo planillas de evaluación para pimientos y 
espárragos, las cuales se reproducen a continuación por su utilidad para la capacitación 
técnica: 
 
Contenido de la capacitación técnica: 
 
El PMP propone un entrenamiento sistemático y sostenido del productor en todos los 
aspectos que conciernen a la sanidad de sus cultivos. Esta actividad debe desarrollarse a 
nivel grupal y de predio, si fuera posible establecer parcelas demostrativas con núcleos de 
capacitación.  
 
El productor debe aprender a identificar los principales insectos plagas, los predadores y 
parasitoides, así como las enfermedades que afectan a sus cultivos. Sería muy deseable 
que cada grupo de productores tenga lupa de 10 aumentos, un pequeño muestrario de 
insectos disecados entre los cuales estén los que son perjudiciales y los benéficos, 
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además de afiches con fotos y otros materiales didácticos. De esta forma podrá verlos y 
compararlos permanentemente hasta que esté en condiciones de reconocerlos en su 
cultivo. A este aprendizaje, a través del reconocimiento visual, debe sumarse el de la 
biología de la fauna insectil de su predio, así como los síntomas típicos de enfermedades 
críticas en su cultivo. Con este conocimiento recién podrá monitorear las plagas que están 
atacando a su cultivo y conocer la magnitud del daño causado así como los umbrales 
económicos para tomar las decisiones sobre usar o no plaguicidas. 
 
Durante el desarrollo del cultivo, debe mantenerse una asistencia técnica constante 
atendiendo consultas de los agricultores de cada zona. El fracaso de muchos programas 
de MIP, independientemente de la forma en que se generó y adoptaron por los 
agricultores, ha sido debido a la falta de continuidad en la capacitación y de una asistencia 
técnica sostenida. 
 
3. Ejemplos de técnicas para el Manejo integrado de plagas: 
 
A) Prácticas Agronómicas  
 
Comprenden procedimientos utilizados en el manejo del cultivo como:  
• Uso de semillas certificadas.  
• Utilización de variedades con resistencia.  
• Rotación de cultivo utilizando especies estratégicas según casos específicos.  
• Manejo de fecha de siembra y cosecha.  
• Manejo de colindancia y distribución de campos y parcelas.  
• Manejo de la densidad de siembra.  
• Cultivos asociados con especies depresoras de poblaciones de patógenos.  
• Manejo y labranza del suelo.  
• Manejo de la nutrición. 
• Utilización de cercos perimétricos vivos.  
• Manejo de restos de cosechas.  
• Podas, desahijes, eliminación de plantas afectadas y recojo de material dañado 
• Manejo de la humedad del suelo y riego.  

 
B) Procedimiento físico - mecánico 
 
• Colocación de chalinas (pedazos de papel corrugado) en el contorno de troncos.  
• Lavados a presión.  
• Lavados con agua y escobilla. 
• Manteado a tracción humana o animal (paso de una franja de plástico a la que se le ha 

untado aceite o pegamento). 
• Solarización (exposición de campo abierto con o sin plástico). 
• Extracción de plantas virosas. 
• Deshierbos y aporques. 
• Termoterapia.  
• Orientación de surcos siguiendo la dirección predominante del viento.  
• Recojo y enterrado de frutos.  
 
C) Control biológico 
 
• Para gusanos cortadores que incluye especies de la familia Noctuidae, entre ellos a 

Agrotis ipsilon (Hulf), A. bilitura (Wik), A. malefida, (Gwen), Feltia experta (Wek), 
Spodoptera( o Prodenia) eridania, etc. se tiene:  
o los predatores Megacephala carolina chilensis, Cincidellidia trifasciata peruviana 

(Cincidellidae); Calosoma abbreviatum, Calosoma rufipennis, Pterostichus sp., 
(Braconidae); Enicospilus sp. (Ichneumonidae), aves insectívoras;  
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o los parasitoides: Gonia spp., Bonnetia sp., Archytas spp. (Tachinidae); Meteorus 
chilensis, Chelonus sp. (Braconidae); Ophion sp., Enicospilus sp. 
(Ichneumonidae); 

o los hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana, virus entomopatógenos: 
baculovirus de la poliedrosis nuclear (NPV), y bacterias entomopatógenas: 
Bacillus thuringiensis. 

• Para Prodiplosis longifilia el único parasitoide registrado es Synopeas (8-10% de 
eficiencia) y predatores como Chrysoperla externa, Rinacloa spp, Orius insidiosus, 
Aknisus sp, Hippodamia convergens, etc.  

• Para mosca minadora (Lyriomyza huidrabrensis): predatores como Condylostylus 
similis, Drapetis sp. y como parasitoides: Opius sp., Closterocerus sp. Chrysocharis 
spp., Derostenus sp., Diglyphus spp. Zagrammosoma sp., Halticoptera arduine, H. 
peruviana, Ganaspium sp.  

• Para áfidos (Aphis gossypii, Toxoptera auranti, Myzus persicae): Predadores: 
Scymnus sp., Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens, Ceratomegilla maculata, 
Eriopis connexa (Coccinelidae); Allograpta exotica, Syrphus shorae (Syrphidae), 
Chrysoperla sp. (Chrysopidae); Sympherobius sp. (Sympherobiidae). Parasitoides: 
Aphidius matricariae, Lysiphlebus testaceipes, Praon volucre (Aphidiidae) .  

• Para Thrips tabaci: predatores: Orius insidiosus, Paratriples sp., Anthocoris spp- 
Franklinothrips vespiformis. Algunos ácaros fitoseidos tales como Typhlodromus 
occidentalis y Ambliseius fallacis, consumen grandes cantidades de ninfas de trips, en 
especial de las neonatas.  

• Para moca blanca: Bemisia argentifolii predatores: moscas de la familia 
Dolichopodidae y Franklinothrips vespiformis; liberaciones del parasitoide Encarsia 
pergandiella y de hongos entomopatógenos como hongos Verticillium lecanii, 
Beauveria bassiana y Paecilomyces farinosus y P. Fumosoroseus.  

• Para el complejo Heliothis virescens , Spodoptera ochrea, Symmetrischema 
capsicum, Lineodes integra, Marmara sp y Pseudoplusia includens, existen los 
predatores Chrysoperla, Megacophela carolina chilensis, Coccinella sp, Calosoma sp, 
chinches (Antocoridae, Miridae, Nabidae, Rudividae, Berytidae). Parasitoides como 
Trichogramma spp, Enicospilus sp, Apanteles sp, Winthemia sp. Euplectrus sp. En el 
suelo son predatados por miembros de la familia Carabidae (Spodoptera). 
Entomopatógenos: virus de la poliedrosis y Bacillus thuringiensis, 

• Para Phyllocnistis citrella en cítricos el parasitoide Ageniaspis citricota.  
• Para el nemátodo del nudo: Meloidogyne incognita y los hongos: Paecilomices 

lilacinus y Trichoderma harzianum.  
 
D) Control etológico 
 
• Para el complejo de gusanos cortadores se recomienda la utilización de trampas de 

melaza, trampas de postura, trampas negras y trampas de agua más detergente, 
distribuidas en el suelo y dentro del cultivo. Para la mosquilla de los brotes (Prodiplosis 
longifila), mosca minadora (Lyriomyza huidobrensis), áfidos , trips, mosca blanca 
(también transmisores del virus ),mosca minadora, colocar trampas amarillas, blancas, 
azules, con adición de fuentes con agua. Considerar para la distribución de las 
trampas en el campo el radio de acción, el efecto de los cercos, la dirección del viento, 
la topografía del suelo, la accesibilidad para el mantenimiento. Se usan diferentes 
calidades de aceite: mineral, vegetal, animal, para untar las trampas pegantes.  

• Para la mosca de la fruta (Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata) se disponen de 
atrayentes de captura (proteinas hidrolizadas) con utilización de feromonas y liberación 
de machos estériles. 
 

E) Control químico (Debe aplicarse previo monitoreo de la plaga, de sus enemigos 
naturales y según la etapa fenológica del cultivo) 

 
• Gusanos cortadores Agrotis ipsilon, A. bilitura, A. malefida, Feltia experta, 

Spodoptera sp.: Clorpirifos E.C.48 g i.a./25 kg de cebo tóxico/ ha (otros componentes 
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del cebo: afrecho 25kg, melaza 10 kg/ha ). Clorpirifos P.S. 750g i.a/ ha., a la semilla 50 
de i.a en 46 kg. de semilla. Acefato de 110 a 375 g de i.a./ f ha.  

• Gusano comedores de hoja, enrolladores, perforadores de botones, flores y 
frutos: Heliothis, Pseudoplusia, Copitarsia, Spodoptera, Symmestrichema, Lineodes, 
Diaphania, Laspeyresia, Epinotia, Argyrotaenia y gusano perro de los cítricos (Papilio 
paeon paeon). Inhibidores de quitina (Buprofezin, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, 
Teflubenzuron y Triflumuron) de 40 a 60 g de i.a./ ha. Para un mejor control de 
Heliothis: Spinosad de 12 a 24 g de i. a.I ha . Bacillus thuringensis de 20 a 30 g de i.a / 
ha.  

• Prodiplosis: Azufre micronizado 24 a 48 kg de i.a. / ha; iimidacloprid 105 a 210 g de 
i.a./ha. 

• Mosca minadora (Lyriomyza huidobrensis). Lambdacihalotrina de 15 a 20 g de i.a./ 
ha. Alphacypermetrina de 50 a 75 g de i.a./ ha. 

• Para áfidos, trips y cigarritas: Imidacloprid de 105 a 210 g de i.a./ ha., Rotenona de 
60 a 80 g de i.a / ha. Dimetoato de 200 a 300 g de i.a./ ha. 

• Para ácaros (Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus urticae y Pannonynchus citri), 
Azufre en polvo 24 a 48 kg de i.a./ ha; Azufre micronizado aspersión de 3.2. a 3.7 kg 
de i.a. / ha. 

• Para queresas (queresa coma: Lepidosaphes beckii, quereza redonda: 
Selenaspidus articulatus, quereza algodonosa ( Icerya purchasi ) y cochinilla 
arinosa de los cítricos (Planococcus citri): utilizar aceites: de origen mineral de 4.8 
a 5.7 1 de i.a./ ha, de origen animal de 3.3. a 5.0 1 de i.a./ ha y de origen vegetal de 
3.7 a 5.5 1 de i.a. / ha.  

• Para arrebiatado: trichlorfon (como componente de cebos con melaza ) 200 a 250 g 
de i.a. /ha.  

• Para mosca de la fruta (Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata): trampas con 
38.4 g de i.a. de Spinosad + 0.7 g de i.a. de Imidaclorpid en 3.68 1 de agua / ha.  

• Para chupadera Fungosa: tratamiento de semilla con Benomyl I g i.a. / kg. de 
semilla); para tratamiento de plantines, o plántulas a raíz desnuda inmersa en caldo 
funguicida a base de Benomyl 10 g i.a. /20 1 de agua. 

• Para Phytophthora capsici: tratamiento foliar con Folpet 800g de i.a.i ha., Fosfonato y 
fosfito de potasio 1,250 g de i.a / ha.  

• Para oidiosis en mango, cucurbitáceas y leguminosas: Azufre en polvo y polvo 
mojable como lo descrito para ácaros.  

• Para oidiosis en ajíes, pimiento y alcachofa: Mancozeb y Propineb de 1.0 a 1.5 kg 
de i.a. En casos de alta infección (> 50%) Fenarimol de 60 a 72 g de i.a./ha, 
Penconazol 50 g de i.a./ha, Triadimenol 100 a 125 g de i.a./ha.  

• Para Botrytis cinerea en vid, pimiento, ajíes, alcachofa y B squamosa (cebolla): 
Mancozeb y Propineb (citado anteriormente), Iprodione de 300 a 400 g de i.a./ha.  

• Para roya, cercosporiosis, estenfilosis en espárrago: Sulfato de cobre 247 g de 
i.a./ha, Oxicloruro de cobre, Hidróxido de cobre de 750 a 850 g de i.a./ha., Mancozeb, 
Clorotalonil 500 g i.a./ha y en casos de infección severa (> 50%) Tebuconazole 125 g 
de i.a./ha.  

• Para mildiu en cebolla (Perenospora destructor) Mancozeb y en casos severos 
(>50%) Propineb 700g de i.a. + Cymoxanil 60 g de i.a./ha, Mancozeb 640 g de i.a. + 
Metataxyl 80 g de i.a/ha. 

 
4. Ejemplo de manejo integrado de plagas de pimiento del piquillo, ají páprika y 

otros ajíes  
 
Complejo de gusanos cortadores 
Incluye a varias especies de la familia Noctuidae, que al estado larval se alimentan de 
plántulas recién emergidas a la altura del cuello. Las mas comunes atacando este cultivo 
son: Agrotis ipsilon (Hulf), A. bilitura (Wik), A. malefida, (Gwen), Feltia experta (Wek), 
Spodoptera( o Prodenia) eridania, etc.  
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• Evaluación: lm de surco por parada (20 /ha). Escarbar el suelo a ambos lados de la 
línea de siembra hasta una profundidad de 10 cm. Contar plantas cortadas y larvas.  

• Medidas de control: Manejo agronómico: Terreno bien mullido y eliminación de 
malezas.  

• Control biológico: Predatores: Megacephala carolina chilensis, Cincidellidia trifasciata 
peruviana (Cincidellidae); Calosoma abbreviatum, Calosoma rufipennis, Pterostichus 
sp., (Braconidae), Enicospilus sp. (Ichneumonidae), aves insectivoras. Parasitoides: 
Gonia spp., Bonnetia sp., Archytas spp. (Tachinidae); Meteorus chilensis, Chelonus sp. 
(Braconidae), Enicospilus sp. (Ichneumonidae). Hongos entomopatógenos: Beauveria 
bassiana. Virus entomopatógenos: baculovirus de la poliedrosis nuclear (NPV). 
Bacterias entomopatógenas: Bacillus thuringiensis. 

• Control etológico: Trampas de luz: colocar una bandeja de captura con detergente en 
la parte alta cerca de la fuente de luz, en las dos caras del panel mayor. Estas pueden 
ser modelo eléctrico o de gas propano si no se dispone de electricidad. Colocar 1 
trampa/ ha. Trampas alimenticias: melaza mezclada con agua (de 10 a 20 kg de 
melaza por 200 1 de agua, a los cuales debe agregarse hipoclorito de sodio o calcio al 
0.5%, para evitar fermentación de la melaza, especialmente en los meses de verano).  

• Trampas de postura: plásticos de polipropileno negro donde las hembras adultas son 
atraídas a ovipositar, después son destruidos manualmente.  

• Control químico: Cebos tóxicos: afrecho (100 Kg.), melaza (40 Kg.), clorpiriphos 192 
g de i.a en 200 1 de agua. Alternar aplicaciones de clorpiriphos al 0.92 g de i.a. / I con 
imidacloprid 0.048 g de i.a /1. 

 
Complejo de Heliothis virescens, Spodoctera ochrea, Symmetrischema capsicum, 
Lineodes integra, Marmara sp y Pseudoplusia includens.  
 
• Evaluación: se evalúa posturas en terminales y larvas chicas y grandes en flores. En 

frutos se evalúa los picados y con larvas.  
• Medidas de control: Manejo agronómico: recolección de frutos.  
• Control biológico: Bacillus thurigiensis, liberaciones de Trichogramma spp.  
• Control etológico: trampas de melaza, trampas de postura, trampas de luz, uso de 

plantas trampas.  
• Control químico: inhibidores de quitina.  
 
Mosquilla: Prodiplosis longifilia  
 
• Evaluación: Se evalúa el número de brotes y flores con larvas. El umbral de acción es 

de 5% en brotes/ flores y 1% de frutos infestados.  
• Medidas de Control: Control cultural: evitar exceso de humedad al pie de planta. 

Eliminación de malezas.  
• Control biológico: Synopeas sp. 
• Control etológico: trampas amarillas de captura (delta) con adición de una fuente de 

agua. Factores a considerar para la distribución de las trampas en el campo: radio de 
acción, efecto de los cercos, dirección del viento, topografía del suelo, accesibilidad 
para el mantenimiento. Mantenimiento de Trampas: pegantes: aceite vegetal (soya), 
aceite animal (pescado), aceite mineral (derivado del petróleo).Frecuencia: primera 
semana interdiario, segunda semana cada tres días y semanas siguientes cada 7 días.  

• Control quimico: uso de azufre, uso de imidaclorpid a 0.26 g i.a /1 en focos de 
infestación.  

 
Mosca blanca: Bemisia argentifolii  
 
• Evaluación: se evalúa el grado de infestación con escala de 1 (0 individuos) al 6  > de 

50 individuos / hoja fumagina). 
• Medidas de control: Control cultural: eliminación de malezas. 
• Control biológico: liberaciones de Encarsia pergandiella.  



 176 

• Control etológico: trampas fijas amarillas y blancas.  
• Control físico mecánico: manteado con tracción humana o animal (es realizado con 

un caballo al cual se le han adicionado mantas amarillas con aceite que funciona como 
pegante. Tiene un avance de 12 a 15 has/día). Lavados con agua (control de huevos y 
adultos). Lavados con jabón o detergente (control de adultos y fumagina).  Volumen de 
aplicación: 800 - 1,000 L/ha. Presión: más de 300 lb/plg2 Tamaño de gota: gruesa. 
Dirigido a primera mitad inferior de las plantas.  

 
Mosca minadora: (Liriomyza huidobrensis) 
 
• Evaluación: Se evalúa el número de adultos posados en la planta. El número de 

minas llenas y vacías. Tamaño de la mina en grados del 1 al 3. 
• Medidas de control: Control cultural: eliminar malezas desde el inicio del cultivo.  
• Control biológico: Predatores: Condylostylus similis (Orden Diptera, familia 

Dolichopodidae), Drapetis sp. (familia Empididae). Parasitoides: los Hymenopteros: 
Opius sp. (Braconidae); Closterocerus sp. Chrysocharis spp., Derostenus sp., 
Diglyphus spp. Zagrammosoma sp. (Eulophidae); Halticoptera arduine, H. peruviana 
(Pteromalidae); Ganaspium sp. (Cynipidae).  

• Control etológico: Trampas amarillas pegantes distribuidas en todo el campo.  
• Control físico mecánico: manteo a tracción animal.  
• Control químico: Aplicaciones de Laambdacihalotrina, Alphacypermetrina al 

encontrarse minaduras de grado 2.  
 
Acaro hialino: (Polyphagotarsonemus latus)  
 
• Evaluación: Se evalúa en las hojas mas jóvenes de la parte superior de la plantas, 

determinándose el grado de infestación en ambas.  
• Control cultural: evitar el ingreso de plantines infestados.  
• Control etológico: colocar mallas en los laterales de los viveros de plantines, en 

dirección opuesta a la del viento.  
• Control químico: azufre en polvo (20 a 30 kg / ha), tan pronto se note la infestación. 

Para infestaciones mayores considerar la aplicación de abamectina, cyhexatin o 
milbectin que son altamente selectivos.  

 
Pulgones: Aphis gossypiiy Myzus persicae 
 
• Evaluación: Se evalúa el grado de infestación con escala de 1 (0 pulgones) al 6 ( > de 

50 pulgones /hoja: fumagina). 
• Control cultural: eliminación de maleaza (reservorio de virus). Cercos vivos o 

corredores biológicos (cebada). Evitar alta densidad de plantas y elevada fertilización 
nitrogenada. 

• Control biológico: Predadores: Seymnus sp., Cycloneda sanguinea, Hippodamia 
convergens, Ceratomegilla maculata, Eriopis connexa (Coccinelidae); Allograpta 
exotica, Syrphus shorae (Syrphidae), Chrysoperla sp. (Chrysopidae); Sympherobius 
sp. (Sympherobiidae). Parasitoides: Aphidius matricariae, Lysiphlebus testaceipes, 
Praon volucre (Aphidiidae). 

• Control etológico: Manteo. Trampas de colores con pegantes. 
• Control químico: los insecticidas deberán seleccionarse según la especie de áfido. En 

algunas especies que atacan pimiento han aparecido resistencias simples o cruzadas 
a algunas familias de insecticidas. Aplicar extracto de rotenona o imidacloprid. 

 
Thrips: Thrips tabaci  
 
• Evaluación: Se evalúa el número de individuos por planta sacudiéndolos sobre una 

superficie blanca.  
• Control cultural: ver pulgones.  
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• Control biológico: predatores Orius insidiosus, Paratriples sp., Anthocoris nemoralis. 
Algunos ácaros fitoseidos tales como Typhlodromus occidentalis y Ambliseius fallacis, 
consumen grandes cantidades de ninfas de trips, en especial de las neonatas. Hongos 
entomopatógenos, entre ellos destacan Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y 
Paecilomyces farinosus.  

• Control etológico: Trampas blanco, azul o amarillo.  
• Control químico: ver pulgones.  
 
El nematodo del nudo: Meloidogyne incognita  
 
• Evaluación: La evaluación de los daños deberá hacerse teniendo en cuenta la 

superficie de los "parches" (áreas de plantas cloróticas) y los análisis de suelo y raíces 
de muestras tomadas de estas áreas. 

• Control cultural: Eliminación total de residuos de la campaña anterior. Incorporación 
de materia orgánica, especialmente gallinaza, antes de la siembra. Siembra de 
Crotalaria spectabilis e incorporación al suelo antes de la floración, conjuntamente con 
estiércol de vacuno o gallinaza. Solarización de los predios.  

• Control biológico: Paecilomices lilacinus. Además se tienen recientes referencias de 
la acción nematófaga del hongo Trichoderma harzianum sobre M. incognita en 
pimiento Piquillo.  

 
Enfermedades  
 
Chupadera: Rhizoctonia solani  
 
• Evaluación: Se evalúa en un metro de surco por parada (20/ ha), el numero de 

plantas afectadas.  
• Control cultural: riegos indirectos. Limpieza de campo, especialmente de restos de 

raíces y tallos de cosechas anteriores.  
• Control biológico: aplicaciones (vía sistema de riego) de microorganismos 

antagonistas como Trichoderma harzianum, T. viride y bacterias que se encuentran en 
el sobrenadante del humus de lombriz fresco.  

• Control químico: tratamiento de semilla con fungicida: metil tiophanato l g i.a.+ thiram 
0.6g de i.a. / kg de s. Cuando se transplanta a raíz desnuda o con plantines, tratar por 
inmersión en un caldo fungicida a base metil tiophanato 20g i.a.+ thiram 12g de i.a /20 
litros de agua.  

 
Marchitez del pimiento: Phytophthora capsici L.  
 
• Evaluación: Se evalúa el porcentaje de plantas infectadas por Im lineal de surco 

tomado al azar.  
• Control cultural: eliminación de plantas afectadas. Evitar excesos de humedad en el 

cuello de la planta. Sembrar en camellones altos. Aporques periódicos para riego 
indirecto.  

• Control biológico: aplicaciones de substratos orgánicos supresivos (SOS) como son 
compost, humus de lombriz.  

• Control químico: al determinarse > 5% de plantas muertas, tratamiento foliar con 
Folpet 2g de i.a/l, Fosfonato y fosfito de potasio 3.12 g de i.a / l. De manera preventiva 
las aplicaciones deben realizarse a partir del último desahije o raleo, cuando se ha 
hecho siembra directa, o a los 10 a 15 días del transplante. Continuar las aplicaciones 
cada 45 a 60 días.  

 
Oidiosis: Leveillula taurica  
 
• Evaluación: Evaluación de daños según escala de 0 (no síntomas) a 5 ( mas del 80% 

del área foliar afectada) tomando 2 plantas al azar en 1 m de surco. En cada planta se 
evalúa una hoja de cada tercio. La severidad del daño se calcula según la fórmula: 
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    lN1 + 2N2 + 3N3r 4N4 +5N5  
 I.D.o Severidad(%)=-------------------------- -------------x 100.  
       5N  
 
N = número total de datos registrados (tercios)  
N1, N2, N3, N4 y N5: número de tercios con grado 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente  
• Control cultural: limpieza de hojas caídas que albergan el inóculo.  
• Control químico: aplicaciones de sobrenadante de humus de lombriz. Aplicaciones 

preventivas al inicio de los signos evidentes de la enfermedad: Mancozeb 2 g de i.a. / 
1.  

 
Pudrición de flores y frutos: Botrytis cinerea 
 
• Evaluación: Evaluar flores y frutos afectados en 2 plantas tomadas al azar en 1m de 

surco. Calcular el porcentaje afectado sobre el total de frutos y flores por planta. 
Umbral de acción < del 5% de flores o frutos afectados.  

• Control cultural: evitar sobre humedecimiento del suelo. Recojo y eliminación de 
flores y frutos afectados.  

• Control químico: aplicaciones preventivas de mancozeb 2 g de i.a. /1. e iprodione 0.5 
g de i.a. /1.  

 
Alternariosis: Alternaria sp. 
 
• Evaluación: Evaluar daños como oidiosis.  
• Control cultural: desmalezado y destrucción de restos de cosechas. En post cosecha, 

manipulación cuidadosa de los frutos para evitar dañarlos.  
• Control químico: Con condiciones climáticas favorables (humedad relativa > 95% y 

temperaturas de 14 a 22°C), se deben dar tratamientos preventivos a partir de la 
floración con mancozeb o clorotalonil 1.25g de i.a./l. Las aspersiones deben repetirse a 
intervalos de 1 a 2 semanas dependiendo de la prevalencia de la enfermedad y de las 
condiciones favorables para su desarrollo.  

 
Virosis frecuentes: Mosaico del Tomate (ToMV), Moteado Suave del Pimiento 
(PMMoV), Virus Peruano del Tomate ( PTV) y Virus de la Peste Negra o manchado del 
Tomate (TSWV). 
 
• Evaluación: La evaluación de estas enfermedades se hace contando el número de 

plantas con síntomas típicos de virus por surco y relacionándolas al número de plantas 
existente en el surco (% de plantas enfermas).  

• Control cultural: campo libre de malezas. Tratar suelos de semilleros con vapor de 
agua. Evitar la diseminación por contacto a través de personas procedentes de otros 
cultivos contaminados. Establecimiento de barreras como maíz alrededor del campo, 
para evitar diseminación del PTV y TSWV.  

• Control químico: para evitar la contaminación por el ToMV y PMMoV, se recomienda, 
durante las labores culturales, lavarse las manos periódicamente con leche (2.5 kg de 
leche en polvo en 20 1 de agua) y utensilios. Aplicar leche a las plantas o plantines, 
antes de transplantarlas.  

• Control químico: sumergir las semillas de pimiento en una solución de fosfato 
trisódico al 10% durante 20 minutos o de hipoclorito de sodio al 2% seguido de varios 
enjuagues con agua, hasta eliminar los restos del desinfectante.  

• Control etológico: Trampas de plástico amarillas y azules para captura de áfidos 
(trasmisores de PTV) y Thrips (trasmisores del TSWV). 

 
La cartilla incluidas a continuación, muestran los detalles que son necesarios evaluar para 
una buena toma de decisión respecto al tipo de control a utilizar: 
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PLANILLA DE EVALUACION DE PLAGAS EN PIMIENTO 

               

Predio:     Evauador:        
Área:     Fecha:        
Fenología (1):    Antecedente de control fitosanitario: 
               

               

Determinaciones   Unidades de muestras (1 m lineal) _   
N° de plantas cortadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X % 

Gusanos de tierra o blancos N° de Larvas                         
Chupadera N° de plantas afectadas                         

Virosis N° de plantas afectadas                         
Marchitez (P.G) N° de plantas afectadas                         

Pulgon Grados (1 al 6)                         
N° de huevos frescos                         
N° de huevos maduros                         
N° de larvas chicas                         

Heliothis N° de larvas grandes                         
Lineodes N° de larvas                         

P
la

nt
ul

as
 y

 p
la

nt
as

 

Prodiplosis N° de brotes con larvas                         
Acaro hialino Grados (1 al 6)                         

H
oj

a
s 

Thrips N° de individuos/plantas                         

Mosca Blanca Grados (1 al 6)                         
N° de larvas chicas                         

Lineodes N° de larvas grandes                         
N° de masas de huevos                         
N° de larvas chicas                         

Spodoptera N° de larvas grandes                         
Alternariosis Oidiosis Grados (0 al 5)                         

N° de larvas chicas                         
Heliothis N° de larvas grandes                         

Prodiplosis N° de flores dañadas con larvas                         
Symmestrichema N° de flores dañadas con larvas                         

Lineodes N° de larvas                         

F
lo

re
s 

Botrytis N° de flores dañadas                         
N° de frutos con larva                         

Heliothis N° de frutos picados                         
Symmestrichema N° de frutos con larva                         

Prodiplosis N° de frutos dañados                         
Acaro hialino Grados (1 al 6)                         

F
ru

to
s 

Mosca de la fruta N° de frutos dañados                         
N° de huevos parasitados                         
Coccinelidos                         
Carabidos                         
Chinches                         
Crisopas                          

Controladores biologicos 

Otros                         
(1) V=Vegetativo; F= Floracion; M=Maduracion y C=Cosecha             
Observaciones (incluir otros problemas fitosanitarios como el nematodo del nudo, bacteriosis si se presentan).      
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Plagas comunes en la Sierra 
 

Plaga o enfermedad Nombre científico 
Acaro Tetranichus sp  
Alternaria  Alternaria spp  
Barrenador de brotes Epinotia Aporema  
Larvas Cecidomyidae 
Gusano Chacarero Cyclocephala sp 
Chinche Oebalus insularis, Tibraca limbativentris 
Epicanta Epinotia Aporema  
Pulguilla Epitrix sp  
Gorgojo de la oca Bauveria brongniartii y Verticillum lecanii  
Gorgojo de los andes Premnotrypes spp  
Gusano cogollero Spodoptera frugiperda  
Gusano de hoja Alabama arguillacea, Anomis Texana Riley 
Gusano de tierra Prodenia ssp  
Gusano rojo Chirinomus spp  
Gusano rosado Pectinophora gossypiella  
Gusano bellotero Heliothis spp  
Huyo  Spodoptera sp 
Hormigas Kuki Atta sp  
Mosca blanca Bemisia sp  
Mosca de la fruta Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata  
Mosca minadora Liriomyza spp  Liriomyza huidobrensis  
Mosquilla Hidrellia sp  
Oidum Oidium spp  
Picudo Anthonomus grandis Boh  
Pirycularia Pyricularia grisea ( oryzae)  
Polilla Scrobipalpula absoluta, Phthorimaea 

operculella, Sysmmetrischema tangolias  
Pulgón Aphis ssp  
Rancha Phytophthora infestans  
 
 
 
 
 
 
 


