
CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL (FITSA)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O SERVICIO

X Declaro que el proyecto no incluye la construcción/creación de vía

1.1. Antecedentes

PROVIAS Descentralizado, gestionó el proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal CA-
521: EMP. PE-5N (Marizagua) - San Martín con la finalidad de elevar la calidad del
transporte terrestre público y mejorar el nivel de vida de la población del área de
influencia del proyecto, así mismo el proyecto se encuentra dentro del Programa de
Apoyo al Transporte Sub Nacional (PATS).

El PATS es una evolución de los programas anteriormente ejecutados porque propone
innovaciones técnicas e institucionales acorde con los retos del sector y con los cambios
en el marco que regula la gestión pública. Respecto al primero, se propone inversiones
en infraestructura vial que incluyen el mejoramiento, además de la rehabilitación, con un
tratamiento ambiental socialmente sustentables y con mejor seguridad vial; la tecnología
evoluciona del nivel de afirmado simple al nivel de pavimento económico y del
tratamiento por proyecto de inversión al tratamiento en red (mallas). Respecto al
segundo, se propone la evolución del modelo centrado en el desarrollo de capacidades
de los Institutos Viales Provinciales (IVPs) al modelo centrado en el fortalecimiento del
proceso de la gestión vial de los gobiernos locales, en el que si bien mejorar el
desempeño de la gestión de los IVPs seguirá siendo el objetivo, el foco de atención será
el proceso de la gestión vial en todas sus fases de planificación, priorización,
programación y asignación presupuestal, ejecución y monitoreo y evaluación, por lo que
el fortalecimiento incluirá a los actores claves que participan en dicho proceso (Gerencia
de Planificación, Oficina de Programación de Inversiones, etc.).

El objetivo del Programa de Apoyo al Transporte Sub Nacional (PATS) es "Facilitar el
acceso vial sostenible de la población rural del Perú a servicios, disminuir los costos de
transporte en los caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios y
fortalecer la gestión vial descentralizada"; en ese sentido, el objetivo del PATS descansa
en tres pilares básicos: la inclusión social, el desarrollo de la competitividad y la
descentralización.

Así mismo, en consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los
gobiernos locales y en armonía y complementariedad con la política del sector para el
desarrollo del transporte, se promoverá: i) la articulación territorial buscando que las
inversiones viales se complementen con otras intervenciones para el desarrollo de la
competitividad rural sobre la base de los ejes de desarrollo económico local; donde el
análisis de la cadena de valor será el instrumento clave para identificar las necesidades
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de intervención; ii) la implementación de políticas de los gobiernos locales que mejoren
los servicios logísticos para el transporte de carga en el ámbito rural.

1.2. Marco legal

NORMAS GENERALES.

- Constitución Política del Perú
- Decreto legislativo que agiliza trámites para la ejecución de obras públicas: Decreto

Legislativo N° 1003 del 01 de mayo de 2008,
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 757

(13/11/991).
- Ley General del Ambiente: Ley N°28811 publicada el 13 de octubre de 2005.
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA): Ley N° 28245,

publicada el 04 de junio de 2004, y su Reglamento. Decreto Supremo N° 008-2005-
PCM del 28 de enero de 2005.

- Ley que facilita la ejecución de obras viales Ley N° 27628.
- Ley N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones (invierte.pe), si como sus directivas que regulan las diferente fases del
ciclo del proyecte de inversión.

- Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley N° 27293.
- Ley de Bases de la Descentralización: Ley N°27783.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 (18/09/2002) y su

modificatoria.
- Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 23853.
- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N°24856, y sus reglamentos,

Decreto Supremo N°008-91-TR y Decreto Supremo N°004-92-TR.
- Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva,

Decreto-Ley N°22175, y su reglamento, Decreto Supremo N°003-79-AA.
- Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarlos, Ley

N°29785, y su reglamento, Decreto Supremo N°001-2012-MC.
- Decreto Supremo N° 054.2013-PCM (15.05.2103) Aprueban disposiciones

especiales para ejecución de procedimientos administrativos.
- Decreto Supremo N° 060-2013-PCM (24.05.2103) Aprueban disposiciones

especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para
impulsar proyectos de Inversión pública y privada.

- Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), Ley N°29968.

- Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo
Sostenible, Ley N°30327.

- Ley N° 30222 que modifica la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N°006-2014-TR que modifica el D.S 005-2012-TR, Reglamento

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NORMAS SOBRE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES.

- Ley de Recursos Hídricos: Ley N°29338, publicada el 23 de marzo de 2009.
- Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26534, publicada el 30 de junio de 1997

y su Reglamento, Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
- Resolución Presidencial N°57-2014-SERNANP. Aprueban requisitos mínimos de

solicitud de compatibilidad de propuesta de actividad superpuesta a un Área Natural
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Protegida de administración nacional y/o Zonas de Amortiguamiento, o Área de
Conservación Regional.

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Ley
N°26821, publicada el 25 de junio de 1997.

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Ley N° 29763, publicada el 22 de julio del 2011.
Reglamento para la Gestión Forestal: D.S. N°018-2015-MlNAGRI.

- Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre: D.S N°019-2015-MINAGRI.
- Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas

y Comunidades Campesinas: D.S N°021-2015-MINAGRI.
- Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su

reglamento D.S. N° 014-2017-MINAM.
- Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y

categorización de las especies amenazadas de Fauna Silvestre legalmente
protegidas: D.S. N°004-2014-MINAGRI, publicada el 08 de abril del 2014.

- Categorización de especies amenazadas de Flora Silvestre: D.S; N°043-2C06-AG,
publicada el 13 de julio del 2006.

- Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor. D.S N°
C17- 2009-AG, publicada el 02 de setiembre del 2009.

- Aprovechamiento de Canteras de Materiales de Construcción, Decreto Supremo
N°037-96-EM.

NORMAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). Ley N°28245,
publicada el 04 de junio de 2004, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 008-2005-
PCM del 28 de enero de 2005.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: Ley N°27446,
publicada el 23 de abril del 2001.

- Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 24 de septiembre
de 2009.

- Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM del 07.03.2012. Aprueban la Directiva
para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema nacional de Inversión Pública (hoy INVIERTE. PE).

- Optimizan los procedimientos en el registro de Entidades Autorizadas para la
elaboración de Estudios Ambientales en el marco del SEIA: D.S N°015-2016-
MINAM, publicada en 07 de noviembre del 2016.

- Culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector Transportes al
SENACE RM N°160-2018-MINAM.

- Resolución Jefatural N° 106 2011-ANA (01.03.2011). Procedimiento para la emisión
de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en tos
procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados
con los recursos hídricos (indicando si es materia de aplicación para el proyecto).

- Resolución Jefatural N°090-2016-ANA (0710412016). Términos de Referencia
comunes del contenido hídrico que deberán cumplirse en la elaboración de los
estudios ambientales.

NORMAS REFERENTES A AFECTACIONES PREDIALES

- Ley General de Expropiaciones: Ley N°27117.
- Ley que facilita la ejecución de obras viales Ley N°27628.
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- Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas Decreto
Ley N°20081.

- R.D N° 007-2004-MTC/16 Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de
Planes de Compensación y/o Reasentamiento Involuntario para proyectos de
Infraestructura vial.

- Decreto Legislativo N° 1192, y sus modificaciones, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de
inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras de infraestructura, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1330.

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL

- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias, Decreto Supremo N° 004-2017-MINAN
(06/06/2017).

- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen
Disposiciones Complementarias, Decreto Supremo N° 003-2317-MINAM
(06/0612017).

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM.

- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM. (02/12/2017).

- Guía para el Muestreo de Suelos y la Gula para la elaboración de Planes de
Descontaminación de Suelos, Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

- Aprueban Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Contingencia para el
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, Resolución Directoral
N°1075-2016-MTC/16 del 30/12/2016.

- Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras,
Resolución Ministerial N° 210-2002-MTC/15.02 (03/05/2000).

- Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos
automotores que circulen en la red vial, Decreto Supremo N° 047-2001-MTC
(31/10/2001) y sus modificatorias.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- R.D. N° 006-2004-MTC/16. Plan de Consultas y Participación Ciudadana.
- R.D. N° 030-2006-MTC116. Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y

Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector
Transportes.

- Decreto Supremo N° 002-2009-MNAM. Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Participación y consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales.

- RJ N°033.2016-SENACE/J, Herramientas de Gestión Social para la Certificación
Ambiental del Servicio nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - SENACE.

NORMAS SECTOR TRANSPORTE

- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Ley N° 27791.
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- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC.

- Texto Único de Procedimientos Administrativos: D.S. N° 016-2005-MTC, publicado
el 29 de junio de 2005.

- R.D. N° 029-2006-MTC/16. Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio
Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y Medición
de los Impactos Socio ambientales.

- Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Ley
N°28256 (15/06/2004) y su reglamento DS N°021-2008-MTC.

- Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito,
Resolución Directoral N° 084-2005-MTC/14 (16/11/2005).

- Resolución Ministerial N°526-2016 MTC/01.02. Tipificación de Infracciones y Escala
de Sanciones vinculada con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo
de actividades en curso.

- Resolución Ministerial N° 1056 -2016 – MTC/01.02 (22/12/16). Aprueban el
Protocolo de Supervisión y Fiscalización Ambiental del sector Transportes del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

- Resolución Ministerial N°710-2017-MTC/01.02. Aprueban los Términos de
Referencia para proyectos con características comunes o similares de competencia
del Sector Transportes del Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para
el Sector Transportes.

- Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, Decreto
Supremo N° 004-2017-MTC del 09/02/2017.

NORMAS PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO

- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura
- Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296, Ley General del

Patrimonio Cultural de le Nación, y la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio
de Cultura.

- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para
ejecución de procedimientos administrativos.

- Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones para la ejecución
de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de
inversión pública y privada.

- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas.

- Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC,  que aprueba las Normas y
Procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia  de Restos
Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°054 y N° 060-2013-
PCM.

- Resolución Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, que aprueba el Plan de
Monitoreo Arqueológico.

MARCOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE
SUBNACIONAL (PATS):

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS

Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI) del PATS

Marco de Relacionamiento con Pueblas Indígenas (MRPI) del PATS.
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POLITICAS DE SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BANCO
MUNDIAL Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Políticas Ambientales y Sociales del BID, (Política de Salvaguardas Ambientales y
Sociales del BID OP-703 (sus 17 directrices); OP-102 Política de Acceso a la
información, OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, OP-710
Política Operativa sobre Reasentamiento involuntario, OP-761 Política Operativa sobre
igualdad de Género en el Desarrollo, OP-765 Política Operativa sobro Pueblos
indígenas).

Políticas Ambientales y Sociales del BM: 1 Evaluación Ambiental (OP 4.01); Hábitats
Naturales (OP 4.04), Pueblos Indígenas (OP 4.10); Recursos Culturales Físicos (OP
4.11); Reasentamiento Involuntario (OP 4.12); Género y Desarrollo (OP 4.20); Bosques
(OP 4.36).

1.3. OBJETIVOS

1.3.1Objetivo General
Elaborar una Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) mediante la cual se realice la
identificación de los impactos ambientales que puedan ocurrir durante el desarrollo de
las actividades del MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N
(MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA
DE SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA y plantear las medidas de
mitigación, logrando de esta manera que todas las etapas de esta obra se realicen en
armonía con la conservación del medio ambiente, las mismas que deben ser conocidas
por el contratista para ser aplicadas durante la ejecución de la obra.

1.3.2 Objetivos Específicos
 Identificar las acciones propias del Proyecto que tienen implicancias ambientales,

en el área de influencia.
 Identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales que se producen en las

diferentes etapas del Proyecto.
 Determinar los costos que demandará la ejecución de las medidas de protección y

mitigación.
 Proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir y corregir los efectos

adversos más significativos.

2. ELABORACIÓN DE LA FITSA

X Consultora Ambiental con Registro en SENACE

Número de Registro: 409-2019-TRA Representante Legal: Luis Palomino Coronado

Nombre Profesión Especialidad Colegio Código CIP
Augusta Violeta Alarcón Ledesma Biología Biología Colegio de Biólogos del Perú 8043

José Francisco Carrera Domínguez Sociología Sociología Colegio de Sociólogos del Perú 448

Fredy Cornelio Lázaro Manrique Arquitectura Afectaciones Prediales Colegio de Arquitectos del Perú 6208

Jenny Villanueva Báez Ingeniería Civil Impacto Ambiental Colegio de Ingeniero del Perú 56344
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3. UBICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O SERVICIO

Departamento: Cajamarca Provincia: Jaén Distrito: San Ignacio

Ubicación Progresiva Altitud (msnm) Longitud
(m/Km)

Coordenadas UTM WGS84
(Zona) Región/Provincia/

Distrito
Este Norte

EMP. PE-5N
(MARIZAGUA)

Inicio: Km.
00+000

1650 9.345 km

719317.043 9431212.248
Departamento:

Cajamarca
Provincia:
San Ignacio

Distrito:
San Ignacio

SAN MARTÍN Final: Km.
9+344.92 714428.758 9428604.315

Se superpone a un Área Natural Protegida, a una Zona de Amortiguamiento o a un
Área de Conservación Regional:

SI x NO ¿Cuál es?

El área de Influencia del proyecto de inversión no se encuentra ubicado dentro de alguna
Área Natural Protegida, ni en zona de amortiguamiento, siendo la más cercana el
Santuario Nacional Tabaconas – Namballe, teniendo una distancia de 3.7 km
aproximadamente desde el punto más cercano del proyecto al límite más próximo de su
zona de amortiguamiento, tal como se puede apreciar en el Mapa de Áreas Naturales
Protegidas.

4. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA VÍA Y SUS
COMPONENTES

Características técnicas
de la vía

Tramo
0+000-9+344.92

Características
proyectadas

Superficie de rodadura
actual

La superficie se encuentra a
nivel de subrasante natural
(tierra) en mal estado

Afirmado

Breve descripción del
estado de la vía

La carretera actual presenta
características pobres de diseño
con un ancho promedio de 3.20
a 4.20 m, que dificulta
enormemente el paso de
vehículos, con algunos tramos
que presentan bermas y
plazoletas de cruce, radios de
curvatura menores de los
mínimos permitidos y la escasa
visibilidad juntamente con la
excesiva velocidad desarrollada
por los conductores de los
vehículos contribuyen a que se
produzcan accidentes, sobre
todo volcaduras.

La estructura de pavimento
adoptado será por una capa
de Base de 17.5 cm, una
Sub-base de 30cm que será
la capa granular existente
que será escarificada y
reconformada y como
superficie de rodadura
Mortero Asfáltico (Slurry
Seal) de 1 cm. Contará con
la construcción y reparación
de 25 alcantarillas y
señalizaciones

Longitud (Km.) 9.336 km 9.344 km
Categoría según demanda Trocha carrozable Carretera de Tercera clase
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Características técnicas
de la vía

Tramo
0+000-9+344.92

Características
proyectadas

Índice Medio diario Anual
(IMDA) actual 77 91

N° de carriles 1 2
Ancho de calzada 5.25 m 6.00 m
Ancho de berma No presenta 0.50 m
Tipo de orografía Tipo III accidentado Tipo III accidentado
Velocidad de diseño 20 km/h 30 km/h
Bombeo 2.5% 2.5%
Radio mínimo 12 m 12 m
Radio máximo 12 m 25 m
Número de puentes 1 puente 0

Precisar si el proyecto incluye el mejoramiento y/o rehabilitación de los siguientes
componentes:

COMPONENTES NÚMERO TIPO
Mejoramiento puentes

X Obras de drenaje 25 Alcantarillas
Muros
Señalizaciones necesarias
Otros. _(precisar)_ _

En caso exista rehabilitación o mejoramiento de uno de los componentes deberá
describir las características técnicas.

Alcantarillas
Este tipo de obra de drenaje, se ha establecido en concordancia a las características
hidráulicas de las estructuras existentes y la demanda hidrológica de la zona en estudio.
Las alcantarillas proyectadas son de tipo Marco de concreto (MC) y tubería metal
corrugado (TMC).

Estructuras de entrada y salida de alcantarillas
Las estructuras de entrada de las alcantarillas son aquellas diseñadas é instaladas para
permitir el ingreso y salida ordenado del flujo, según la topografía de la zona donde se
ubican, para el presente estudio se están planteando las siguientes:

Caja receptora o cajatoma (C)
Serán ubicados para el ingreso del agua procedente de las cunetas construidas al pie
de los taludes de corte y evacuarlas hacia un dren natural, además pueden permitir el
ingreso del agua proveniente de pequeñas quebradas que puedan descargar a la caja
receptora.
Las cajas son estructuras de sección rectangular variable de concreto armado con una
altura tal que en su interior pueda darse pase a la alcantarilla tipo Marco o Tubería
corrugada proyectada, con una profundidad adicional de 5 cm. para almacenar los
sedimentos arrastrados por la cuneta y/o quebrada permitiendo la descarga libre hacia
el conducto principal.
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Cabezal con alero inclinado (A)
Se ha previsto tanto en entrada como en salida cuando la carretera va en relleno y cruza
un cauce que requiere encauzamiento mediante las alas cuyo ángulo se diseña según
sea la posición del cauce respecto al eje de vía.

Cabezal con alero recto (AR)
Este tipo de estructura se colocará cuando las alcantarillas capten agua de un canal
rectangular de riego.

Muro cabezal (M)
En algunos casos las salidas de los conductos de las alcantarillas coinciden con muros
de sostenimiento proyectados (debido a las condiciones de trazo). En tal caso se ha
considerado un revestimiento para el flujo que cae verticalmente sobre el pie del muro.

Cuadro N° 01. Relación de alcantarillas proyectadas

Nº Progresiva
Km.

Estructura proyectada
Tipo de cabezal

Observación
Material Sección Función

Dimensiones

Diam. ø
(pulg.)

Luz
(m)

Altura
(m) Esviaje Entrada Salida

1 0+960 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

2 1+230 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

3 1+660 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

4 1+960 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

5 2+190 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

6 2+450 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

7 2+730 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

8 3+060 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

9 3+340 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

10 3+620 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

11 3+880 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

12 4+919 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Reemplazo
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Nº Progresiva
Km.

Estructura proyectada
Tipo de cabezal

Observación
Material Sección Función

Dimensiones

Diam. ø
(pulg.)

Luz
(m)

Altura
(m) Esviaje Entrada Salida

13 5+560 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

14 5+800 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

15 6+100 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Reemplazo

16 6+540 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

17 6+842 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- A A Reemplazo

18 7+030 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

19 7+198 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Reemplazo

20 7+450 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

21 8+050 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

22 8+290 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

23 8+540 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

24 8+760 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- C A Nueva

25 8+997 TMC Circular Drenaje
pluvial 36 --- A A Reemplazo

A :
Cabezal con
Alero Total Alcantarillas 25

C : Cajatoma

M : Muro

5. COMPONENTES AUXILIARES

El proyecto utilizará las siguientes áreas auxiliares (marcar con una “x”):

X Canteras X Depósitos de material excedente Almacén Patio de Maquinas
X Planta de concreto X Planta de chancado X Campamento Otros
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En caso se cuente con áreas auxiliares, la información deberá ser descrita de la
siguiente forma:

Descripción de las canteras, Depósito de Material excedente, Planta de Asfalto, Planta
de Chancado, Planta de Concreto, Zona de Acopio, entre otros:

N° Cantera/ DME
Tipo

(roca,
río o

suelo)

Progresiva
(Km )

Coordenadas UTM
WGS84 – Zona 17 Lado y

Acceso (m.) Área (m2) Usos
Volumen
Potencial

(m3)

Volumen a
extraer o
depositar

(m3)
Propietario

Este Norte

1 Cantera Nº 01 Cantera
Ocoña Rio Km 00+000 729147.198 9431693.007

Acceso a
21,000 m de la

vía, lado
derecho.

35 372.74
90%
Base

Granular
31 733.73 8,332.88

PRIVADO
Oberti

Octaciano
Ocaña

Huamán

2 Cantera Nº 02 -
Cantera San Ignacio Suelo Km 00+000 720679.941 9431198.80

Recorre 4,100
ml por el eje
Vial IV con

dirección a San
Ignacio, lado

izquierdo

6 671.24

95 %
Relleno y
terraplen

es

30 918.20 2 692.54
PRIVADO
Justo Calle

Pintado

3 DME Nº 01 …. Km 00+000 719649.946 9431889.968

Acceso de
2,000 m del

inicio del
camino vecinal
con dirección a

San Ignacio.

4 897.83 Material
de corte 18 616.62 6 912.49

PRIVADO
Noemí

Delgado
Pérez

4 Planta de
Chancadora/Concreto …. Km 00+000 719405.776 9431494.936

Acceso a 300
ml lado

izquierdo del
camino vecinal,
del inicio hacia
San Ignacio.

5 676.76 …. …. ….

PRIVADO
María

Josefina
Rojas Molina

Campamento y/o patio de máquinas:

Nombre
Coordenadas UTM
WGS84 - Zona 17 Progresiva

(Km)
Lado y

Acceso m
Área
(m2)

Infraestructura
(habitaciones,
oficinas, áreas,

sanitarias)

Abastecimiento (agua y
energía) Propietario

Este Norte

Campamento
Nº 01 719 663.070 9 431 909.015 Km 00+000

Acceso a 10 ml
lado derecho de
la carretera que

va hacia San
Ignacio.

2245.65 Triplay, Madera y
techo de calamina.

El agua de consumo humano
directo será de procedencia
comercial. La energía será

proporcionada por un
generador eléctrico.

PRIVADO
Noemí

Delgado
Pérez

Patio de
Maquinas N°

01
719 663.070 9 431 909.015 Km 00+000

Acceso a 10 ml
lado derecho de
la carretera que

va hacia San
Ignacio.

2245.65 Triplay, Madera y
techo de calamina.

Solo será usado como parqueo
de maquinarias.

PRIVADO
Noemí

Delgado
Pérez
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6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Superficie del Área de Influencia Directa (AID): 4, 364, 263.92 m2

Área de Influencia Directa (AID)

El área de influencia directa está definida como el área, aledaña a la infraestructura vial,
en la cual tienen lugar los impactos directos y de mayor intensidad de las obras o
actividades del Proyecto en cada uno de los elementos identificados del componente
ambiental.

Principales criterios para definir el AID:

Ubicación de áreas auxiliares: Durante la etapa de ejecución del proyecto, se usaran
las siguientes instalaciones; los cuales van a generar ruido, vibraciones, emisión de
polvo, etc.

Cuadro N° 02: Áreas auxiliares del AID

Ítem. Cantera Progresiva
(Km.)

Coordenadas
Lado

Norte Este
1 Cantera Nº 01 – Cantera Ocaña 0+000 9431693.007 729147.198 Izquierdo
2 Cantera Nº 02 – Cantera San Ignacio 0+000 9431198.800 720679.941 Izquierdo

Ítem. Depósitos de Material Excedente
(DME)

Progresiva
(Km.)

Coordenadas
Lado

Norte Este
1 DME N° 01 0+000 9431889.968 719649.946 Derecho

Ítem. Campamentos y Patios de
Maquinas

Progresiva
(Km.)

Coordenadas
Lado

Norte Este
1 Campamento N° 01 0+000 9431909.015 719663.070 Derecho
2 Patio de Maquinas N° 01 0+000 9431909.015 719663.070 Derecho

Ítem. Plantas Industriales Progresiva
(Km.)

Coordenadas
Lado

Norte Este
1 Planta Chancadora Nº 01 0+000 9431494.936 719405.776 Izquierdo
2 Planta de Concreto Nº 01 0+000 9431494.936 719405.776 Izquierdo

Fuente: Elaboración propia

Zonas vulnerables: dentro del área de influencia directa se ha identificado zonas
vulnerables de deslizamientos de taludes en la progresiva 04+680 Km, producto de
avenida del rio.

Perímetro geográfico: Considera la superficie terrestre de la vía, trazo proyectado y
sus áreas auxiliares, componentes del proyecto, detallando los cruces con componentes
naturales:

- Los espacios ocupados por los componentes del proyecto, para ello se realizó
un buffer de 50 metros a cada lado del trazo vial.

- Los espacios ocupados por los componentes auxiliares del proyecto y los
accesos a estos.

- Las fuentes de agua en las unidades hidrográficas en la zona de emplazamiento
del proyecto.

- Áreas geográficas proyectadas que pudiesen ser afectadas por incremento de
ruido, emisiones atmosféricas y/o vertimientos en cuerpos de agua

- No se ha identificado zonas arqueológicas y/o Patrimonio cultural, por ello no se
consideró este criterio.

Otros:
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Distritos y/o centros poblados (comunidades, campesinas y nativas, caseríos,
anexos, asentamientos humanos, barrios y otros) cuya jurisdicción cruza y/o
colinda con la vía: Los centros Poblados que están dentro de AID del Proyecto de
Inversión y que pertenecen a los distritos de San Ignacio, tal como se describe el
cuadro siguiente:

Cuadro N° 03: Población de los Centros Poblados del AID

N° Centros Poblados Área de Influencia Norte (m) Este (m)

1 Los Lirios

Directa

9 430 210.63 717 767.69

2 San Antonio de la Balsa 9 429 826.49 715 838.19

3 San Martin 9 428 842.45 714 256.55

Fuente: Elaboración propia

7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS AMBIENTALES

La identificación de los impactos potenciales se basó en: definir las actividades que se
ejecutarán o desarrollarán durante las etapas de construcción, operación y cierre del
Proyecto; luego realizar la interacción de estas actividades con los componentes
ambientales susceptibles para finalmente identificar las acciones o agentes que pueden
generar cambio o cambios en uno o varios componentes ambientales.
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Cuadro N° 05: Matriz de Identificación de Impactos Socio Ambientales

Etapa Actividad
Componentes Ambientales a ser impactados

Físico Biológico Social

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

- Topografía y georeferenciación
- Movilización y desmovilización de

equipos.
- Mantenimiento del tránsito temporal

y seguridad vial
- Instalación de campamentos u otros

- Alteración de la calidad de aire por
generación de emisiones y material
particutado,

- Incremento de los niveles de ruido
- Alteración de la calidad de los suelos

- Afectación de la flora y
fauna Silvestre

- Sobre expectativas de generación de empleo
- Posibles accidentes de laborales

M
ej

or
am

ie
nt

o

- Desbroce y limpieza
- Excavación para explanaciones
- Conformación y acomodo de DME
- Afirmados
- Bases, subbases y pavimentos.
- Funcionamiento de Áreas auxiliares
- Uso de Fuente de agua
- Transporte de materiales y otros.
- Obras de arte y drenaje

- Alteración de la calidad de aire por
generación de emisiones y material
particutado,

- Incremento de los niveles de ruido
- Alteración de la calidad de los suelos
- Modificación del relieve.
- Alteración de la calidad de los recursos

hídricos

- Afectación de la flora y
fauna Silvestre

- Perturbación del hábitat
natural

- Alteración del paisaje

- Sobre expectativas de generación de empleo
- Generación de empleo temporal en la población

local
- Dinamización de la actividad económica local por

adquisición de bienes y servicios
- Interrupciones de tráfico vehicular y peatonal
- Afectaciones prediales
- Molestias a la población por conducta inapropiada

de los trabajadores
- Molestias a la población por emisión de polvo,

ruido y gases
- Posibles accidentes laborales
- Posible incremento de accidentes de tránsito
- Posible afectación a servicios públicos

O
pe

ra
ci

ón - Funcionamiento de la vía
- Mantenimiento rutinario
- Mantenimiento periódico

- Alteración de la calidad de aire por
generación de emisiones y material
particutado,

- Incremento de los niveles de ruido
- Alteración de la calidad de los suelos

- Afectación de la flora y
fauna Silvestre

- Dinamización de la economía local
- Posible incremento de accidentes de tránsito

C
ie

rr
e 

de
O

br
as - Recuperación ambiental de áreas

afectadas.

- Alteración de la calidad de aire por
generación de emisiones y material
particutado,

- Incremento de los niveles de ruido
- Alteración de la calidad de los suelos

- Alteración del paisaje - Posibles accidentes laborales
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Cuadro N° 06: Medidas de mitigación para Impactos SocioAmbientales

Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Planificación - Topografía y
georeferenciación
- Movilización y

desmovilización
de equipos.
- Mantenimiento

del tránsito
temporal y
seguridad vial
- Instalación de

campamentos u
otros

Físico

Alteración de la calidad
de aire por generación

de emisiones y material
particulado

Se hará el mantenimiento y limpieza adecuada
de los vehículos a fin de asegurar su correcto
funcionamiento como medida de control para
evitar una emisión mayor a la necesaria de gases
de combustión. MENSUAL

Registro de
mantenimiento de
maquinarias y equipos.

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos contaminantes
(planta industrial y la cantera). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Incremento de los
niveles de ruido

El contratista debe evitar el incremento de los
niveles sonoros, cuando se ejecuten los trabajos
en las zonas de cruce de los poblados, las cuales
son adyacentes a la carretera. MENSUAL

Registro fotográfico

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos emisores de
ruidos (planta industrial y la cantera). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Alteración de la calidad
de suelo

Se aplicarán las medidas sobre una buena
disposición de los residuos sólidos, según el DS
N° 014-2017-MINAM. MENSUAL

Certificado de
disposición final de
residuos

Se aplicaran las medidas en caso de derrames de
hidrocarburos u otras sustancias toxicas.
MENSUAL
Antes del evento
Las áreas de almacenamiento de combustibles,
lubricantes, materiales y residuos peligrosos
deberán cumplir lo siguiente:

- Registro de
inspecciones

- Kit antiderrame
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

- Los suelos estarán compactados e
impermeabilizados.

- Los lugares de almacenamiento contarán con
techos que protejan del sol y eventuales
lluvias.

- El acceso a estas áreas será restringido
únicamente al personal encargado.

- Se deberán colocar señales de prohibición de
fumar y hacer fuego a una distancia mínima
de 50m alrededor del lugar de almacenaje.

- Realizar el mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinarias para evitar derrames.

- Realizar inspecciones rutinarias de los equipos
y maquinarias para verificar la existencia de
fugas o piezas que presenten roturas.

- Reparación inmediata del equipo y/o
maquinaria que presente potencial fuga.

Durante el evento
- Ante derrame de combustibles, lubricantes u

otra sustancia tóxica se tratará de contener
éstos haciendo uso del kit de emergencia y
construyendo manualmente un dique de
tierra rodeando la zona del derrame.

- Se comunicará al encargado de seguridad,
acerca del derrame, señalando su localización,
sustancia derramada y otros detalles que
ayuden a decidir acciones más oportunas a
llevar a cabo.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Después del evento
- Se delimitará el área afectada para su

restauración.
- Se procederá a recoger la sustancia

derramada con paños absorbentes, así mismo
se recogerá el suelo y/o material con el que se
contuvo el derrame.

- Se extraerá el suelo de toda el área afectada,
hasta una profundidad de 10 cm por debajo
del nivel de contaminación. Este suelo deberá
ser depositado en contendores adecuados y
almacenado hasta ser trasladado a un relleno
de seguridad.

- Se rellenará el área afectada y si fuera el caso
se procederá a su revegetación.

- Si se hubiese afectado cuerpos de agua, se
procederá al retiro de todo el combustible con
el uso de bombas hidráulicas y se depositará
en recipientes adecuados (cilindros
herméticamente cerrados) para su posterior
eliminación en un relleno de seguridad.

- Se registrará el evento en un reporte de
incidentes, previamente establecido, que
tendrán como mínimo la siguiente
información: Las características del incidente,
fecha, hora, lugar y tipo de derrame, sustancia
y volumen esparcida.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos contaminantes
(plantas industriales). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Biológico Afectación de la flora y
fauna Silvestre

Prohibir al personal de obra, el desarrollo de
actividades de remoción de vegetación en
lugares no autorizados. MENSUAL

Registro fotográfico

Colocar señales de reducción de velocidad en
lugares de cruce mamíferos domésticos grandes
en los centros poblados, con la finalidad de
disminuir la ocurrencia de algún accidente por
atropellamiento. MENSUAL

Registro fotográfico

Concientizar a los trabajadores del proyecto
acerca de la conservación y cuidado de la flora y
la fauna aledañas mediante las charlas
impartidas como parte del Programa de
Capacitación. MENSUAL

Registro de asistencias

Social Sobre expectativas de
generación de empleo

Informar de manera anticipada la cantidad de
mano de obra a requerir para el proyecto para
cada etapa, a través de las autoridades locales.
MENSUAL

Informe a AutoridadesInformar los requisitos de contratación de mano
de obra para cada tipo de puesto a requerir.
MENSUAL
Coordinar la convocatoria de personal en
coordinación con las autoridades locales.
MENSUAL
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Publicar en lugares visibles los resultados de
evaluación de los postulantes.
MENSUAL

Publicaciones

Posibles accidentes
laborales

El uso del EPP es obligatorio para el personal de
la contratista y visitantes que ingresan a las
Zonas de trabajo en las que se requiere su uso.
MENSUAL

Cardex de Entrega de
EPP

Se deberá llevar a cabo la identificación de
equipos y/o herramientas inadecuadas para el
uso y desarrollo de las actividades del proyecto,
las que de encontrarse deberán ser inmovilizadas
y retiradas del área de trabajo. MENSUAL

Check list de
maquinarias y equipos

Contar con un botiquín o equipo de primeros
auxilios. MENSUAL

Informe de inspección
de botiquines

Mejoramiento Físico

Alteración de la calidad
de aire por generación

de emisiones y material
particulado

Para las actividades que requieran remoción y
movimiento de tierras, tales como: desbroce,
excavación, etc, se humedecerá la tierra con la
finalidad de minimizar la emisión de material
particulado. MENSUAL

Registro fotográfico

Se hará el mantenimiento y limpieza adecuada
de los vehículos a fin de asegurar su correcto
funcionamiento como medida de control para
evitar una emisión mayor a la necesaria de gases
de combustión. MENSUAL

Registro de
mantenimiento de
maquinarias y equipos.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos contaminantes
(planta industrial y la cantera). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Incremento de los
niveles de ruido

El contratista debe evitar el incremento de los
niveles sonoros, cuando se ejecuten los trabajos
en las zonas de cruce de los poblados, las cuales
son adyacentes a la carretera. MENSUAL

Registro fotográfico

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos emisores de
ruidos (planta industrial y la cantera). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Alteración de la calidad
de los recursos hídricos

Las fuentes de agua destinadas al uso en obras
serán seleccionadas y serán captadas de un
cuerpo de agua dentro de su área de influencia,
deberán contar previamente con la autorización
respectiva de la Autoridad Nacional del Agua
tramitada por el contratista. La ubicación de las
fuentes de agua corresponde a que garantizan un
caudal permanente todo el año, asimismo su uso
no trae consecuencias ni conflictos con la
comunidad por su empleo compartido.
MENSUAL

Registro fotográfico

Todas las fuentes de agua deberán señalizarse
para su fácil identificación. MENSUAL Registro fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

La captación de agua se realizará por medio de
una manguera adecuada con el fin de bombear
agua desde la fuente, evitando crear
inestabilidad en las orillas considerando se
genere erosión y/o socavación. MENSUAL

Registro fotográfico

Realizar mediciones periódicas en las fuentes de
agua. BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Modificación de relieve

Las instalaciones auxiliares deben asentarse con
una ligera pendiente la cual conlleve a un sistema
de drenaje con el fin de evitar inundación en la
superficie de las instalaciones. MENSUAL

Registro fotográfico

Deberán evitarse excavaciones y remociones de
suelo innecesarias, ya que las mismas producen
daños al hábitat, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento
superficial del suelo. Asimismo se afecta al
paisaje local en forma negativa. MENSUAL

Registro fotográfico

Alteración de la calidad
de suelo

Se aplicarán las medidas sobre una buena
disposición de los residuos sólidos, según el DS
N° 014-2017-MINAM. MENSUAL

Certificado de
disposición final de
residuos

Se aplicaran las medidas en caso de derrames de
hidrocarburos u otras sustancias toxicas.
MENSUAL

- Registro de
inspeccione

- Kit antiderrame
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Antes del evento
Las áreas de almacenamiento de combustibles,
lubricantes, materiales y residuos peligrosos
deberán cumplir lo siguiente:
- Los suelos estarán compactados e

impermeabilizados.
- Los lugares de almacenamiento contarán con

techos que protejan del sol y eventuales
lluvias.

- El acceso a estas áreas será restringido
únicamente al personal encargado.

- Se deberán colocar señales de prohibición de
fumar y hacer fuego a una distancia mínima
de 50m alrededor del lugar de almacenaje.

- Realizar el mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinarias para evitar derrames.

- Realizar inspecciones rutinarias de los equipos
y maquinarias para verificar la existencia de
fugas o piezas que presenten roturas.

- Reparación inmediata del equipo y/o
maquinaria que presente potencial fuga.

Durante el evento
- Ante derrame de combustibles, lubricantes u

otra sustancia tóxica se tratará de contener
éstos haciendo uso del kit de emergencia y
construyendo manualmente un dique de
tierra rodeando la zona del derrame.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

- Se comunicará al encargado de seguridad,
acerca del derrame, señalando su localización,
sustancia derramada y otros detalles que
ayuden a decidir acciones más oportunas a
llevar a cabo.

Después del evento
- Se delimitará el área afectada para su

restauración.
- Se procederá a recoger la sustancia

derramada con paños absorbentes, así mismo
se recogerá el suelo y/o material con el que se
contuvo el derrame.

- Se extraerá el suelo de toda el área afectada,
hasta una profundidad de 10 cm por debajo
del nivel de contaminación. Este suelo deberá
ser depositado en contendores adecuados y
almacenado hasta ser trasladado a un relleno
de seguridad.

- Se rellenará el área afectada y si fuera el caso
se procederá a su revegetación.

- Si se hubiese afectado cuerpos de agua, se
procederá al retiro de todo el combustible con
el uso de bombas hidráulicas y se depositará
en recipientes adecuados (cilindros
herméticamente cerrados) para su posterior
eliminación en un relleno de seguridad.

- Se registrará el evento en un reporte de
incidentes, previamente establecido, que
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

tendrán como mínimo la siguiente
información: Las características del incidente,
fecha, hora, lugar y tipo de derrame, sustancia
y volumen esparcida.

Realizar mediciones periódicas en las zonas
donde se encuentran los focos contaminantes
(plantas industriales). BIMESTRAL

Informes de monitoreo
ambiental

Biológico

Afectación de la flora y
fauna Silvestre

Prohibir al personal de obra, el desarrollo de
actividades de remoción de vegetación en
lugares no autorizados. MENSUAL

Registro fotográfico

Colocar señales de reducción de velocidad en
lugares de cruce mamíferos domésticos grandes
en los centros poblados, con la finalidad de
disminuir la ocurrencia de algún accidente por
atropellamiento. MENSUAL

Registro fotográfico

Concientizar a los trabajadores del proyecto
acerca de la conservación y cuidado de la flora y
la fauna aledañas mediante las charlas
impartidas como parte del Programa de
Capacitación. MENSUAL

Registro de asistencias

Perturbación del hábitat
natural

Mantener húmedos los caminos, con la finalidad
de evitar que el material particulado se deposite
sobre los pastos aledaños de la vía a construir.
MENSUAL

Registro fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Se prohibirá realizar actividades de tala no
autorizada de árboles y arbustos o que estas se
realicen fuera del periodo de la actividad a la que
corresponde. MENSUAL

Registro fotográfico

Alteración del paisaje

La vegetación desbrozada debe ser trozada y
apilada a fin de usarse principalmente para cubrir
las pilas de top-soil contra la erosión causadas
por las lluvias y por la acción del viento. Antes de
retirar el top-soil, se procederá a remover la
vegetación existente en forma de champas
(trozos de tierra de forma cuadrada de algunos
centímetros de espesor cubierto por pastos), los
cuales servirán para cubrir el topsoil apilado. Los
excedentes de las champas se utilizarán para
cubrir algún área cercana que esta descubierta
de vegetación, previo escarificado del suelo.
Periódicamente se procederá al riego de las
champas para mantener la vegetación.
MENSUAL

Registro fotográfico

Social Sobre expectativas de
generación de empleo

Informar de manera anticipada la cantidad de
mano de obra a requerir para el proyecto para
cada etapa, a través de las autoridades locales.

Informe a Autoridades
Informar los requisitos de contratación de mano
de obra para cada tipo de puesto a requerir.
Coordinar la convocatoria de personal en
coordinación con las autoridades locales.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Publicar en lugares visibles los resultados de
evaluación de los postulantes. Publicaciones

Generación de empleo
temporal en la
población local

La convocatoria se deberá realizar en
coordinación con las autoridades de los centros
poblados N° de contratos de la

mano de obra local.
N° de contrato de mano
de obra de género
feminino.

La contratación de mano de obra no calificada
deberá ser al 100% del área de influencia directa,
y se deberá dar prioridad de contratación de la
mano de obra calificada del AID y el AII, según
cumplan con el perfil requerido para cada puesto
de trabajo.

Dinamización de la
actividad económica
local por adquisición de
bienes y servicios
locales.

Priorizar la contratación de proveedores locales
(alimentación, hospedaje y otros), en base a una
identificación de potenciales proveedores
locales disponibles en el área de influencia
directa del proyecto.

N° de contratos con
proveedores locales.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Interrupciones del
tráfico vehicular y
peatonal

Los trabajos de mejoramiento requerirán el uso
de la vía en su totalidad, por lo que se cerrará el
tránsito vehicular y peatonal en determinados
horarios. En ese sentido, la empresa contratista
deberá difundir oportunamente los horarios de
cierre y pase libre en la población del área de
influencia directa e indirecta del proyecto y a los
usuarios de la vía, con la finalidad de que la
ejecución de la obra no perjudique sus
actividades programadas. MENSUAL

Registro fotográfico

Afectaciones prediales Se compensará a todos los afectados según lo
establecido en el PAC. MENSUAL Informe de PAC

Molestias a la población
por la emisión de polvo,

ruido y gases

Emisión polvo:
Regado diario de las zonas de trabajo,
principalmente de las zonas urbanas por
donde cruce la vía, y zonas de cultivo.
El transporte de material con volquetes se
realizará cubriendo con un toldo humedecido.

Registro fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Emisión de ruido y gases:
Prohibido a los conductores hacer uso de
sirenas u otro tipo de fuentes de ruido
innecesarias. Estas sólo serán utilizadas en
casos de emergencia.
Todos los vehículos deberán tener
silenciadores que atenúen el ruido generado
por los gases de escape de la combustión.
Todos los vehículos y equipos utilizados en la
obra deben ser sometidos a un programa de
mantenimiento y sincronización preventiva
cada tres (03) meses para reducir las
emisiones de gases.
Todo vehículo, antes de ingresar a la obra
debe pasar por una revisión técnica
MENSUAL

Molestias a la población
por conducta

inapropiada de los
trabajadores

Implementar el código de conducta. MENSUAL

Registro de asistencia
de charlas de difusión
del código de conducta

Implementar el sistema de atención de quejas,
reclamos y solicitud de información. MENSUAL

Verificación del cuadro
de seguimiento de la
atención de quejas,
reclamos o solicitud de
información.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Posibles accidentes
laborales

El uso del EPP es obligatorio para el personal de
la contratista y visitantes que ingresan a las
Zonas de trabajo en las que se requiere su uso.
MENSUAL

Cardex de Entrega de
EPP

Se deberá llevar a cabo la identificación de
equipos y/o herramientas inadecuadas para el
uso y desarrollo de las actividades del proyecto,
las que de encontrarse deberán ser inmovilizadas
y retiradas del área de trabajo. MENSUAL

Check list de
maquinarias y equipos

Contar con un botiquín o equipo de primeros
auxilios. MENSUAL

Informe de inspección
de botiquines

Posible incremento de
accidentes de transito

Implementar las capacitaciones de seguridad
vial dirigidas a los trabajadores y a la población
local, según lo establecido en el Programa de
Capacitaciones. MENSUAL

Registro de
capacitaciones

Implementar la señalización de la vía según lo
establecido en el Subprograma de
Señalización temporal y la señalización
establecida para las zonas de trabajo, como
consecuencia de que no se establecerán
desvíos temporales. MENSUAL

Registro fotográfico

Posible afectación de
servicios públicos

De ocurrir afectación a las tuberías de agua y
desagüe que cruzan la vía, la contratista
reparará. MENSUAL

Registro Fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

La afectación se deberá comunicar de manera
inmediata a la autoridad comunal, y coordinar
con ellos las acciones necesarias para no
afectar a ningún usuario. MENSUAL

Registro Fotográfico

Operación

Físico

Alteración de la calidad
de aire por generación
de emisiones y material
particulado

Se hará el mantenimiento y limpieza adecuada
de los vehículos a fin de asegurar su correcto
funcionamiento como medida de control para
evitar una emisión mayor a la necesaria de gases
de combustión. MENSUAL

Registro de
mantenimiento de
maquinarias y equipos.

Incremento de los
niveles de ruido

El contratista debe evitar el incremento de los
niveles sonoros, cuando se ejecuten los trabajos
en las zonas de cruce de los poblados, las cuales
son adyacentes a la carretera. MENSUAL

Registro fotográfico

Alteración de la calidad
de suelo

Se aplicaran las medidas establecidas en el plan
de manejo sobre una buena disposición de los
residuos sólidos. MENSUAL

Certificado de
disposición final de
residuos

Se aplicaran las medidas establecidas en el Plan
de Contingencia, en caso de derrames de
hidrocarburos u otras sustancias toxicas.
MENSUAL

Registro de
inspecciones

Biológico Afectación de la flora y
fauna Silvestre

Prohibir al personal de obra, el desarrollo de
actividades de remoción de vegetación en
lugares no autorizados. MENSUAL

Registro fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Colocar señales de reducción de velocidad en
lugares de cruce mamíferos domésticos grandes
en los centros poblados, con la finalidad de
disminuir la ocurrencia de algún accidente por
atropellamiento. MENSUAL

Registro fotográfico

Concientizar a los trabajadores del proyecto
acerca de la conservación y cuidado de la flora y
la fauna aledañas mediante las charlas
impartidas como parte del Programa de
Capacitación. MENSUAL

Registro de asistencias

Social

Dinamización de la
economía local

Priorizar la contratación de proveedores locales
(alimentación, hospedaje y otros), en base a una
identificación de potenciales proveedores
locales disponibles en el área de influencia
directa del proyecto. MENSUAL

N° de contrato con
proveedores locales

Posible incremento de
accidentes de transito

Implementar las capacitaciones de seguridad
vial dirigidas a los trabajadores y a la población
local, según lo establecido en el Programa de
Capacitaciones. MENSUAL

Registro de
capacitaciones

Implementar la señalización de la vía según lo
establecido en el Subprograma de Señalización
temporal y la señalización establecida para las
zonas de trabajo, como consecuencia de que no
se establecerán desvíos temporales. MENSUAL

Registro fotográfico
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Cierre Físico

Alteración de la calidad
de aire por generación
de emisiones y material
particulado

Se hará el mantenimiento y limpieza adecuada
de los vehículos a fin de asegurar su correcto
funcionamiento como medida de control para
evitar una emisión mayor a la necesaria de gases
de combustión. MENSUAL

Registro de
mantenimiento de
maquinarias y equipos.

Incremento de los
niveles de ruido

El contratista debe evitar el incremento de los
niveles sonoros, cuando se ejecuten los trabajos
en las zonas de cruce de los poblados, las cuales
son adyacentes a la carretera. MENSUAL

Registro fotográfico

Alteración de la calidad
de suelo

Se aplicarán las medidas sobre una buena
disposición de los residuos sólidos, según el DS
N° 014-2017-MINAM. MENSUAL

Certificado de
disposición final de
residuos

Se aplicaran las medidas en caso de derrames de
hidrocarburos u otras sustancias toxicas.
MENSUAL
Antes del evento
Las áreas de almacenamiento de combustibles,
lubricantes, materiales y residuos peligrosos
deberán cumplir lo siguiente:
- Los suelos estarán compactados e

impermeabilizados.
- Los lugares de almacenamiento contarán con

techos que protejan del sol y eventuales
lluvias.

- El acceso a estas áreas será restringido
únicamente al personal encargado.

Registro de
inspecciones
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

- Se deberán colocar señales de prohibición de
fumar y hacer fuego a una distancia mínima
de 50m alrededor del lugar de almacenaje.

- Realizar el mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinarias para evitar derrames.

- Realizar inspecciones rutinarias de los equipos
y maquinarias para verificar la existencia de
fugas o piezas que presenten roturas.

- Reparación inmediata del equipo y/o
maquinaria que presente potencial fuga.

Durante el evento
- Ante derrame de combustibles, lubricantes u

otra sustancia tóxica se tratará de contener
éstos haciendo uso del kit de emergencia y
construyendo manualmente un dique de
tierra rodeando la zona del derrame.

- Se comunicará al encargado de seguridad,
acerca del derrame, señalando su localización,
sustancia derramada y otros detalles que
ayuden a decidir acciones más oportunas a
llevar a cabo.

Después del evento
- Se delimitará el área afectada para su

restauración.
- Se procederá a recoger la sustancia

derramada con paños absorbentes, así mismo
se recogerá el suelo y/o material con el que se
contuvo el derrame.
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

- Se extraerá el suelo de toda el área afectada,
hasta una profundidad de 10 cm por debajo
del nivel de contaminación. Este suelo deberá
ser depositado en contendores adecuados y
almacenado hasta ser trasladado a un relleno
de seguridad.

- Se rellenará el área afectada y si fuera el caso
se procederá a su revegetación.

- Si se hubiese afectado cuerpos de agua, se
procederá al retiro de todo el combustible con
el uso de bombas hidráulicas y se depositará
en recipientes adecuados (cilindros
herméticamente cerrados) para su posterior
eliminación en un relleno de seguridad.

- Se registrará el evento en un reporte de
incidentes, previamente establecido, que
tendrán como mínimo la siguiente
información: Las características del incidente,
fecha, hora, lugar y tipo de derrame, sustancia
y volumen esparcida.

Biológico Alteración del paisaje Se realizara la revegetación de las áreas
auxiliares. MENSUAL

Registro fotográfico

Social Posibles accidentes
laborales

El uso del EPP es obligatorio para el personal de
la contratista y visitantes que ingresan a las
Zonas de trabajo en las que se requiere su uso.
MENSUAL

Cardex de Entrega de
EPP
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Etapa Actividades
Componente

ambiental y/o
Social

Impactos Medidas de prevención, control y/o
mitigación/ Frecuencia de la medida

Medios de verificación
del cumplimiento

Se deberá llevar a cabo la identificación de
equipos y/o herramientas inadecuadas para el
uso y desarrollo de las actividades del proyecto,
las que de encontrarse deberán ser inmovilizadas
y retiradas del área de trabajo. MENSUAL

Check list de
maquinarias y equipos

Contar con un botiquín o equipo de primeros
auxilios. MENSUAL

Informe de inspección
de botiquines
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

D uració n mes 1mes 2mes 3mes 4

CRONOGRAMA DE ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

. P R OGR A M A  D E C A P A C IT A C ION

Etapa de Planificación
Etapa de Ejecución

04 meses

A. Subprograma de Protección de Recursos Naturales

. P R OGR A M A  D E C IER R E

P LA N  D E M A N EJO A M B IEN T A L

B. Subprograma de M anejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

M onitoreo de Calidad de Suelo

M onitoreo de Calidad de Aire

Subprograma de Participacion Ciudadana

. P R OGR A M A  D E M ED ID A S P R EVEN T IVA S, M IT IGA D OR A S Y C OR R EC T IVA S

. P R OGR A M A  D E SEGUIM IEN T O Y M ON IT OR EO A M B IEN T A L

. P R OGR A M A  D E C ON T IN GEN C IA S

M onitoreo de Ruido Ambiental

Subprograma de Adquisicion de Bienes y Servicios Locales

N o mbre de T area

M onitoreo de Calidad de Agua

C. Subprograma de M anejo de Instalaciones Auxiliares
D. Subprograma de Señalización Temporal
E. Subprograma de M itigación de Impactos Sociales

. P R OGR A M A  D E SEGUR ID A D  Y SA LUD  OC UP A C ION A L

Charlas a la comunidad
Charlas al personal

   Salud Ocupacional
   Prevención y Contro l de Riesgo Laborales

Subprograma de Relaciones Comunitaria
. P R OGR A M A  D E LA  GEST ION  SOC IA L

Subprograma de contratación de mano de obra local
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9. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.U. S/. COSTO

PARCIAL SUB TOTAL

1.1. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS 39,286.00
1.1.1 Sub programa de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes 27,270.00

A. Manejo de Residuos Sólidos 1,200.00
Contenedores de residuos sólidos (Cilindros metálicos) - 208 Lt. Und. 12 100.00 1,200.00

B. Manejo de Residuos Líquidos y Efluentes  (x 4 meses) 24,000.00
Servicios de Baños Portátiles (EPS) Und. 6 1,000.00 6,000.00

C. Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos 2,070.00
Contenedores de residuos sólidos peligrosos (Cilindros metálicos) - 208 Lt. Und. 4 100.00 400.00
Recojo y transporte especializados de residuos peligrosos - (EO-RS) viajes 1 1,500.00 1,500.00
Disposición final de residuos peligrosos (EO-RS) TM 0.2 850.00 170.00

1.1.2. Subprograma de Señalización Temporal 9,016.00
Señalización informativa ambiental Temporal (Áreas auxiliares) Glb. 46 196.00 9,016.00

1.1.3. Subprograma de mitigación de impactos sociales 3,000.00
Actividades de mitigación social Glb. 1 3,000.00 3,000.00

1.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 18,272.50
A. Salud Ocupacional 6,950.00

Exámenes médicos pre-ocupacional ingreso Glb. 50 139.00 6,950.00
B. Prevención y Control de Riesgo Laborales 11,322.50

Equipos de Protección Individual Glb. 50 226.45 11,322.50
1.3. PROGRAMA DE CAPACITACION 10,000.00

Charlas a la comunidad Glb. 4 1,500.00 6,000.00
Charlas al personal Glb. 4 1,000.00 4,000.00

1.4. PROGRAMA DE LA GESTION SOCIAL 14,000.00
Subprograma de Relaciones Comunitarias Glb. 1 4,000.00 4,000.00
Subprograma de Participación Ciudadana Glb. 1 4,000.00 4,000.00
Subprograma de contratación de mano de obra local Glb. 1 3,000.00 3,000.00
Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios Locales Glb. 1 3,000.00 3,000.00

1.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SOCIO AMBIENTAL 52,800.00
Monitoreo de la calidad de aire Pts. 16 1,500.00 24,000.00
Monitoreo de niveles de ruido ambiental Pts. 16 200.00 3,200.00
Monitoreo de la calidad de agua Pts. 12 1,450.00 17,400.00
Monitoreo de la calidad de suelo Pts. 4 1,300.00 5,200.00
Seguimiento y monitoreo social Glb. 1 3,000.00 3,000.00

1.6. PROGRAMA DE CONTINGENCIA 22,730.00
Equipo contra Incendios (Extintores). Glb. 2 760.00 1,520.00
Equipos de Comunicación. Glb. 2 1,000.00 2,000.00
Equipos de Emergencia. Glb. 2 3,500.00 7,000.00
Señales para el desvío del Tránsito. Glb. 6 35.00 210.00
Implementación de Seguridad, primeros auxilios, atención de accidentes. Glb. 2 3,000.00 6,000.00
Contingencia ante conflictos sociales Glb. 1 6,000.00 6,000.00

1.7. PROGRAMA DE CIERRE 30,069.21
Restauración de Deposito de Material excedente (DME) - (01 DMEs) ha 0.49 3,269.18 1,601.90
Restauración de Canteras - (02 Canteras) ha 4.21 3,802.08 16,006.76
Restauración de Campamento, Patio de Máquinas y planta chancadora ha 0.79 1,347.08 1,064.19
Disposición y conformación de Deposito de Material excedente (DME) - (01
DMEs) m3 6912.49 1.07 7,396.36

Cierre social Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00
1.8. SUPERVISIÓN 88,000.00

Especialista Ambiental mes 4.00 7,000.00 28,000.00
Especialista en Seguridad mes 4.00 6,000.00 24,000.00
Especialista Social mes 4.00 6,000.00 24,000.00
Especialista en Arqueología mes 2.00 6,000.00 12,000.00

TOTAL (S/.) 275,157.71
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___________________
El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el titular y/o representante legal, responsable de
su llenado, se acogen a la presunción de veracidad amparada en el artículo 12 del Reglamento de Protección Ambiental
para el Sector Transportes; y lo dispuesto en el artículo 51 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General. En caso de comprobarse que la información consignada en el presente documento no
corresponda a la verdad de los hechos, el titular y/o representante legal será sujeto a las acciones administrativas,
penales y/o judiciales que correspondan.

Titular del proyecto/ actividad o servicio

Nombre del Titular y/o representante legal: Walter Leoncio Pineda Sánchez
DNI: 10538520
Dirección del Titular: Jr. Camaná Nº 678, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y
Departamento de Lima
Teléfono: (511) 5145300
Correo electrónico: wpineda@proviasdes.gob.pe
Firma:

____________________________

Gerente de Estudios (e)

En representación del titular



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ANEXOS



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Anexo 01
Plano de Ubicación
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Anexo 02
Plano de Área de

influencia
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2 QUEBRADA S/N 09+288 714567.00 9428582.27

FUENTES DE AGUA
ITEM FUENTE DE AGUA PROGRESIVA (KM) COORDENADAS

Cantera San Ignacio

ESTE NORTE Zona
Botadero N°01-Km 0+000 719683.82 9431868.93 17 s

ESTE NORTE Zona
Cantera Ocaña(Río Chinchipe)-Km 0+000 729281.94 9431660.95 17 s
Cantera San Ignacio-Km 0+000 720659.51 9431251.08 17 s

ESTE NORTE Zona
Área Auxiliar N°01(Planta de Chancado y Concreto)-Km 0+000 719392.76 9431560.27 17 s
Área Auxiliar N° 02(Campamento)-Km 0+000 719700.80 9431925.27 17 s

COORDENADAS UTM WGS84
AREAS AUXILIARES
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COORDENADAS UTM WGS84

NOMBRE

NOMBRE
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PROYECTO DE INVERSIÓN II:
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521:

EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE
SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO,

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO TOPOGRAFICO
TRAMO II

AREA AUXILIAR - KM 0+000
AREA AUXILIAR N 01

FEBRERO 2019

     2018.02-AA-01 A

INDICADA

LEYENDA

Nombre del Area
Auxiliar:

AREA AUXILIAR N 01 - PLANTA
CHANCADORA/PLANTA DE CONCRETO

Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP.
PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN
IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.”

Propiedad: Privada
Permisos de uso: Requiere

Ubicación:
Se ubica en el inicio  del camino vecinal
aproximadamente a una 300 m. al lado
izquierdo  con direccion a San Ignacio.

Acceso y distancia de
transporte:

Acceso a 300 ml lado izquierdo del camino
vecinal, del inicio hacia San Ignacio.

Area (m2): 5,676.76
Perimetro (m): 319.70

FOTO 01

PANEL FOTOGRAFICO

FOTO 02



PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
TRAMO II

AREA AUXILIAR N 02 - KM 0+000 (CAMPAMENTO)
AREA AUXILIAR N° 02

JULIO 2019

     2018.02-PAA-01 A

INDICADA

LEYENDA

FOTO 01

PANEL FOTOGRAFICO
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Nombre del Area
Auxiliar: AREA AUXILIAR N 02 - CAMPAMENTO

Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP.
PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN
IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.”

Propiedad: Privada
Permisos de uso: Requiere

Ubicación:
Se ubica en el inicio  del camino vecinal
aproximadamente a una 1,100 m. al lado
derecho  con direccion a San Ignacio.

Acceso y distancia de
transporte:

Acceso a 10 ml lado derecho de la carretera
que va hacia San Ignacio.

Area (m2): 2,245.65
Perimetro (m): 194.91
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PROYECTO DE INVERSIÓN II:
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521:

EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE
SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO,

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CANTERA
TRAMO II

CANTERA SAN IGNACIO - KM 0+000
CANTERA N° 04

FEBRERO 2019

     2018.02-PTC-01 A

INDICADA

LEYENDA

TRINCHERA 01
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Nombre de la cantera CANTERA SAN IGNACIO

Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN
MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE
LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.”

Propiedad: Privada
Permisos de uso: Requiere

Ubicación.
Se ubica en el Km. 0+000 del camino vecinal,
donde se recorre 4,100 ml por el eje Vial IV con
direccion a San Ignacio.

Acceso y distancia de
transporte:

Recorre 4,100 ml por el eje Vial IV con direccion a
San Ignacio.

Tipo de depósito: Aluvial
Area a explotar (m2): 6,671.24
Perimetro (m): 323.65
Volumen utilizable (m3): 30,918.20

Descripción

Corresponde a depósitos aluviales, constituidos
básicamente por materiales gravas mal gradadas
con arena limosa de plasticidad media, de color
gris claro, con tamaño máximo de 6.0” de forma
angular, y un porcentaje promedio > a 1.5” de
10%.

Periodo de explotación. Tdodo el año
Forma de explotación y requerimiento de procesamiento.
Rellenos y terraplenes Zarandeo
Granulometría global del material (sin procesar).
Tamaño Máximo 6"
% material que pasa malla
2” 88.00%
% material que pasa malla
3” 92.00%
% material 3”- 6” 6.00%
% material 6”- 7” 2.00%
Rendimiento de la cantera
Rellenos y terraplenes 95.00%
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Nombre de la cantera CANTERA OCAÑA

Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN
MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE
LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.”

Propiedad: Privada
Permisos de uso: Requiere

Ubicación:

Se ubica  a unos 21,000 ml al lado izquierdo
desde el inicio del camino vecinal con direccion a
San Ignacio, la cual se desarrolla por un camino
asfaltado (Eje Vial IV) y dirigiendose por por la
carretera Jaen-San Ignacio.

Acceso y distancia de
transporte:

Acceso a 300m de la via Jaen- San Ignacio. La
distancia total del inicio del camino vacinal hasta la
Cantera por via asfaltada es de 21,000 ml
aproximadamente.

Tipo de depósito: Fluvial
Area a explotar (m2): 35,372.74
Perimetro (m): 769.60
Volumen utilizable (m3): 31,733.73

Descripción:

Corresponde a depósitos fluviales, constituidos
básicamente por materiales gravosos mal
gradados con arena de grano fino mal gradada, de
color gris claro, con tamaño máximo de 8.0” de
forma redondeada, y un porcentaje promedio > a
2.0” de 15%.

Periodo de explotación: Epoca de estiaje
Forma de explotación y requerimiento de procesamiento.
Base granular Chancado (secundaria) y mezclado
Mezcla asfáltica Chancado (secundaria) y mezclado
Concreto hidráulico Chancado (secundaria) y mezclado
Slurry Seal Chancado (Terciario y secundario) y mezclado
Granulometría global del material (sin procesar).
Tamaño Máximo 8"
% material que pasa malla
2” 92.00%
% material que pasa malla
3” 95.00%
% material 3”- 6” 3.00%
% material 6”- 7” 2.00%
Rendimiento de la cantera
Base granular 90.00%
Mezcla asfáltica 80.00%
Concreto ? f'c 210 Kg/cm2 85.00%
Concreto > f'c 210 Kg/cm2 85.00%
Slurry Seal 50.00%
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Nombre del Botadero: BOTADERO N 01

Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP.
PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE  SAN
IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.”

Propiedad: Privada
Permisos de uso: Requiere

Ubicación:
Se ubica al lado derecho del camino vecinal
a una distancia del incio con direccion a San
Ignacio de 2,000 m.

Acceso y distancia de
transporte:

Acceso de 2,000 m del inicio del camino
vecinal con direccion a San Ignacio.

Area (m2): 4,897.83
Perimetro (m): 265.21
Volumen de relleno
(m3): 18,616.62
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Capítulo VIII
LÍNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL
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8. LÍNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL

En cumplimiento  con las  normas vigentes,  se  elaborará la  línea de base para el
medio físico, biológico y socioeconómico, a fin de caracterizar de manera integral la
zona donde se encuentra el Proyecto “Mejoramiento del Camino vecinal CA-521:
EMP.PE-5N (Marizagua) – San Martin del Distrito de San Ignacio, de la Provincia
de San Ignacio, del Departamento de Cajamarca”

8.1. Línea Base Física

En los siguientes puntos, se describirán cada uno de los componentes ambientales
que integran el componente terrestre.

8.1.1. Clima

Según el  Mapa de Clasificación  Climática  del  SENAMHI (2002),  que utiliza  el
modelo  climático  del  Método de Werren  Thornthwaite  que  considera los  climas
según: precipitación, humedad y temperatura del aire, por ser los más caracterizados
para la descripción de un clima. En la zona de estudio, (AID y AII) el tipo de Clima
en el cual se desarrolla el proyecto es la siguiente:

Cuadro N° 8.1.1: Clasificación Climática

Símbolo Descripción

B(i) B'2 H3

Zona  de  clima  templado,  lluvioso,  con  lluvia  deficiente  en  invierno,  con
humedad relativa calificada como húmeda. Corresponde este tipo de clima a
los siguientes lugares:  San Antonio (Chontoli), Cutervo, San José de Lourdes
(San Ignacio)

    Fuente: Mapa de Clasificación Climática del SENAMHI (2002).

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa Climática)

A. Estación Meteorológica 

Para  la  caracterización  climática  correspondiente  al  proyecto,  se  ha  recurrido  a
registro  de  la  estación  meteorológica  existente,  estación  San  Ignacio  que  se
encuentra funcionando y está relativamente cerca al área de estudio:

Cuadro Nº 8.1.2: Estación Meteorológica – Estación San Ignacio

Tipo: Convencional, Meteorológica 

Latitud: 5° 8' 42.49''

Longitud: 78° 59' 42.44''

Altitud: 1 243 m.s.n.m.

Departamento: CAJAMARCA

Provincia: SAN IGNACIO

Distrito: SAN IGNACIO

Estado: Funcionando
  Fuente: SENAMHI – Dirección de Redes de Observación y Datos - Oficina de Estadística.

ESTUDIO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

B. Temperatura

La estación San Ignacio, registra una temperatura máxima, que varía desde 28.8 °C,
para el mes de noviembre a 20.5 ºC en el mes de enero, y para el caso de los valores
de temperatura  mínima varía  desde 18.3 ºC registrada en los meses de marzo y
noviembre  a  13.1  °C en  el  mes  de  agosto.  Asimismo,  la  temperatura  promedio
mensual varía desde 23.5 °C registrada en el mes de noviembre hasta un 17.0 °C
registrada en el mes de agosto.

Cuadro Nº 8.1.3: Temperatura (°C) – Estación San Ignacio

Años
Temperaturas

(ºC)
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2018
Temp. Max. 26.3 26.5 25.6 25.8 26.1 24.9 24.5 26.1 28.8 28.8 28.3 25.5
Temp. Min. 17.9 18.4 18.3 18.2 18.1 16.4 16.4 16.2 17.4 18.7 19.2 18.1
Temp. Prom. 22.1 22.5 22.0 22.0 22.1 20.7 20.5 21.2 23.1 23.8 23.8 21.8

2017
Temp. Max. 0.0 27.3 26.5 25.8 0.0 25.7 25.3 27.3 27.5 28.9 29.3 27.2
Temp. Min. 0.0 18.2 18.4 18.1 0.0 17.4 15.8 16.8 17.3 18.0 18.4 18.0
Temp. Prom. 0.0 22.8 22.5 22.0 0.0 21.6 20.6 22.1 22.4 23.5 23.9 22.6

2015
Temp. Max. 24.5 26.3 25.3 25.7 25.5 24.6 24.7 0.0 28.0 28.0 28.8 25.5
Temp. Min. 17.7 18.0 18.1 17.9 17.9 17.1 16.9 0.0 17.1 17.9 18.6 17.9
Temp. Prom. 21.1 22.2 21.7 21.8 21.7 20.9 20.8 0.0 22.6 23.0 23.7 21.7

2014
Temp. Max. 26.2 24.8 25.1 25.2 25.6 24.7 24.9 25.2 27.5 27.7 28.1 26.2
Temp. Min. 18.2 18.1 17.9 17.6 18.0 17.0 16.0 16.4 16.2 17.3 17.7 18.3
Temp. Prom. 22.2 21.5 21.5 21.4 21.8 20.9 20.5 20.8 21.9 22.5 22.9 22.3

2013
Temp. Max. 25.6 26.7 26.4 27.4 26.6 33.1 25.0 26.0 28.2 27.9 29.4 37.5
Temp. Min. 18.4 18.5 18.7 17.6 18.2 16.7 15.9 16.3 16.1 17.1 17.5 18.2
Temp. Prom. 22.0 22.6 22.6 22.5 22.4 24.9 20.5 21.2 22.2 22.5 23.5 27.9

Promedio
Mensual

Temp. Max. 20.5 26.3 25.8 26.0 20.8 26.6 24.9 20.9 28.0 28.3 28.8 28.4

Temp. Min. 14.4 18.2 18.3 17.9 14.4 16.9 16.2 13.1 16.8 17.8 18.3 18.1

Temp. Prom. 17.5 22.3 22.0 21.9 17.6 21.8 20.5 17.0 22.4 23.0 23.5 23.2

Fuente: SENAMHI – Dirección de Redes de Observación y Datos - Oficina de Estadística, 2013 a 2018.
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Grafico Nº 8.1.1: Temperatura (°C) - Estación San Igancio
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C. Precipitación

ESTUDIO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
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Las precipitaciones en la región amazónica se producen predominantemente a través
de mecanismos convectivos, los que implican la ascensión de masas de aire y la
formación  de  nubes  cumulonimbos,  el  suministro  de  humedad  es  esencialmente
endógeno, es decir, procede de los enormes volúmenes de evapotranspiración que se
producen en esta región por la presencia de una densa cubierta vegetal y extensos
cuerpos de agua. 

La precipitación promedio mensual registrada en la estación San Ignacio, registran
valores de precipitación que varían de 212.1 mm registrada en el  mes de marzo
hasta 40.6 mm registrada en el mes setiembre, tal como se aprecia en el cuadro se
registraran precipitaciones máximas en los meses de diciembre a mayo. 

Cuadro Nº 8.1.4: Precipitación (mm) – Estación San Ignacio

Años
Meses

Precipitación
Anual (mm)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2018 158.7 94.2 93.2 140.8 124.5 54.0 61.5 54.0 43.8 50.2 150.1 70.0 1095
2017 0.0 64.2 400.9 152.6 0.0 55.4 52.2 68.4 31.4 40.8 50.8 155.3 1072
2015 139.8 85.7 199.3 73.6 67.5 108.1 99.9 0.0 25.1 83.4 64.9 84.6 1031.9
2014 73.6 114.0 295.5 118.1 120.1 68.4 59.9 87.3 43.3 131.5 91.3 93.8 1296.8
2013 69.8 46.5 71.5 179.6 179.6 59.0 63.9 48.2 59.2 131.4 39.1 81.0 1028.8

Promedio
Mensual (mm)

88.4 80.9 212.1 132.9 98.3 69.0 67.5 51.6 40.6 87.5 79.2 96.9

Fuente: SENAMHI – Dirección de Redes de Observación y Datos - Oficina de Estadística, 2013 a 2018.
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Grafico Nº 8.1.2: Precipitacion (mm) - Estación San Ignacio
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D. Humedad Relativa

La humedad, aunque menos importante que la temperatura, es un factor ecológico
fundamental.  En el  sentido  propio del  término,  es  la  cantidad de vapor  de agua
presente en la atmósfera. Por lo general se expresa como humedad relativa del aire,
es decir, la relación en porcentaje de la presión real de vapor de agua a la presión de
vapor saturante a la misma temperatura.

La humedad relativa promedio está determinada por la interrelación de temperatura
y precipitación, la taza de evapotranspiración será cada vez mayor cuanta más alta
sea la temperatura y menor cuando esta disminuya. 

La humedad relativa promedio mensual registrada en la estación San Ignacio, varían
desde 75% registrado en el mes de junio hasta un 56% de humedad registrada en el
mes de marzo.

Cuadro Nº 8.1.5: Humedad Relativa (%) – Estación San Ignacio

Años
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2018 70 67 69 68 73 75 69 67 70 70 71 73

2017 70 66 69 69 0 75 68 67 70 71 71 73

2016 69 67 0 68 73 75 69 65 69 0 0 72

2015 71 68 70 69 74 75 70 67 70 71 72 74

2014 70 68 70 69 74 76 70 68 71 72 72 75

Promedio
Mensual (%)

70 67 56 69 59 75 69 67 70 57 57 73

Fuente: SENAMHI – Dirección de Redes de Observación y Datos - Oficina de Estadística, 2013 a 2018.
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E. Dirección y Velocidad del Viento

Es de notar que en una zona como la selva donde la temperatura regional es casi
uniforme, su poca variación producirá un efecto de bajas velocidades de viento o
calmas. Ocasionalmente, existen periodos ventosos caracterizados por velocidad del
viento ligeramente baja, aproximadamente 5 m/s; sin embargo, debemos mencionar
que se pueden desarrollar nubes de gran desarrollo vertical (Cumulus Nimbus), las
cuales traen consigo ráfagas de vientos fuertes cuyas velocidades pueden superar los
10 m/s.

La  forma  de  visualizar  la  circulación  atmosférica  es  a  través  de  los  sistemas
sinópticos,  que  determinan  el  clima  de  esta  región.  La  llamada  Zona  de
Convergencia  Intertropical  es  un  cinturón  de  bajas  presiones  que  ciñe  al  globo
terrestre en la región ecuatorial. Aquí converge el aire cálido y húmedo por encima
y por debajo del ecuador y es la responsable de los cambios de tiempo en la zona
tropical. La convergencia de los vientos alisios produce corrientes ascendentes, con
enfriamiento  adiabático,  condensación  y  precipitación  determinando  una  zona
lluviosa y fuertemente tormentosa.

La velocidad media de los vientos para la estación San Ignacio, de acuerdo con la
escala Beaufort, se clasifican como “ventolina”, teniendo una velocidad equivalente
del viento a una altura estándar de 10 metros sobre el suelo plano, que varía entre
2.6 a 3.1 m/s.

Cuadro Nº 8.1.6: Dirección y Velocidad del Viento – Estación San Ignacio

Años Parámetros 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2018
Dirección SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

Velocidad (m/s) 2.8 3.1 2.8 3.1 3 3 2.5 2.8 3.3 3.6 3.2 2.9

2017
Dirección - SE SE SE - SE SE SE SE SE SE SE

Velocidad (m/s) - 3.2 3.2 2.6 - 3.3 2.7 2.8 2.8 3.3 3.7 2.5

2016
Dirección SE SE SE SE SE SE SE - NE SE SE SE

Velocidad (m/s) 2.8 2.9 2.7 3.1 2.7 2.6 2.6 - 3.2 2.6 3.1 2.5

2015
Dirección SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

Velocidad (m/s) 2.9 3.1 2.9 3.1 2.7 2.5 2.9 2.8 2.9 3.2 2.2 3

2014
Dirección SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

Velocidad (m/s) 2.6 2.5 2.7 2.7 2.9 2.4 2.4 3 3 3 3.4 3.2

Promedio
Mensual

Dirección SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

Velocidad (m/s) 2.8 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.9 3.0 3.1 3.1 2.8
Fuente: SENAMHI – Dirección de Redes de Observación y Datos - Oficina de Estadística, 2013 a 2018.
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Gráfico Nº 8.1.4: Rosa de Viento – Estación San Ignacio

Elaboración propia

8.1.2. Calidad de Aire, ruido ambiental

A. Calidad de aire 

Los  monitoreos  de  la  Calidad  de  Aire  se  efectuarán  en  cumplimiento  de  los
compromisos ambientales. 

Objetivo: Evaluar el estado de la calidad del aire en el área de influencia directa del
proyecto de inversión, mediante la comparación de los resultados obtenidos con el
Estándar  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Aire  y  establecen  Disposiciones
Complementarias, Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM.

 Parámetros a Monitorear
Se recomienda realizar el monitoreo de la calidad del aire, considerando la dirección
predominante del viento y la extensión del área de la obra; en el cual se evaluará los
siguientes parámetros: Partículas Menores a 10 Micras (PM-10), Dióxido de Azufre
(SO2),  Dióxido de Nitrógeno (NO2),  Monóxido de Carbono (CO) y parámetros
meteorológicos (Temperatura, Humedad, Velocidad y Dirección del viento).

 Criterio para la Selección de Estaciones de Monitoreo
La selección de los sitios de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando
las áreas vulnerables a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor,
y que afectan directamente a la salud de las personas, flora y fauna. 

Se debe tener en cuenta que la zona de monitoreo debe estar despejada y libre de
interferencias  como  presencia  de  árboles,  edificios  con  la  finalidad  de  que  la
muestra sea representativa. 

Para la determinación de estas se consideran factores meteorológicos. Se deberá fijar
los puntos de muestreo tanto en la fuente de emisión, como en el cuerpo receptor
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(calidad de aire) para el seguimiento y evaluación de la calidad del aire atmosférico
en la locación y zona de influencia directa.  Según el  Protocolo de Monitoreo de
Calidad  Ambiental.  El  criterio  mínimo  para  la  elección  de  las  estaciones  de
monitoreo es:

- Acceso: El  lugar  para  la  ubicación  de  la  estación  de  monitoreo  debe  ser
accesible en todo momento y debe contar con un área para que los vehículos con
el personal responsable ingresen al lugar.

- Seguridad: La estación de monitoreo automático y las casetas para monitoreo
activo deben tener los resguardos suficientes contra el vandalismo y el acceso
limitado mediante cerraduras y mallas de seguridad.

- Materiales: Las casetas que protegerán  a los equipos  de monitoreo activo y
automáticos deben confeccionarse con materiales de aluminio y acero, además
de ser diseñadas para controlar las vibraciones y la luminosidad excesiva sobre
los instrumentos.

- Suministro  eléctrico: El  diseño de la  estación  de monitoreo  automática,  así
como la caseta para el monitoreo activo, debe asegurar suministro eléctrico para
los equipos que inicialmente se encuentren funcionando y también para futuras
ampliaciones. 

 Estándares de Comparación
En el siguiente Cuadro N° 8.1.7. Se detallan los parámetros aplicados a cada norma
de aire utilizada para elaboración del presente informe.

Cuadro Nº 8.1.7: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

Parámetro Periodo Unidad
Límite

Permisible
Norma de Referencia

Material particulado PM10 24 horas μg/m3 100 Sustentado en el D.S Nº 003-2017-
MINAM. - Aprueban Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para
Aire y establecen Disposiciones

Complementarias.

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas μg/m3 250

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1 horas μg/m3 200

Monóxido de Carbono (CO) 8 horas μg/m3 10 000

D.S  Nº  003-2017-MINAM  -  Aprueban  Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Aire  y  establecen
Disposiciones Complementarias (07/06/2017).
Elaboración propia.

 Descripción de las Estaciones de Muestreo
Para el presente informe se ha establecido una (01) estación de muestreo, los cuales
se ubicaron considerando los criterios establecidos en líneas arriba.

Cuadro Nº 8.1.8: Ubicación de la Estación de Muestreo de la Calidad de Aire

Estación Descripción
Coordenadas UTM* (m)
Este (m) Norte (m)

CAI-TR2-02
Final del Tramo Nº 02 - Cerca al Centro Poblado

San Martin de Porras
714447.26 9428599.95

*Coordenadas UTM en sistema WGS 84. Zona 17L  
Elaboración propia.

 Metodología de Análisis
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Para  el  monitoreo  en  los  diversos  puntos  se  siguió  la  metodología  y  criterios
señalados en la normativa que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire y establecen Disposiciones Complementarias Decreto Supremo Nº 003-
2017-MINAM y en el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y Gestión de los
Datos  (R.D.  N°  1404/2005/DIGESA/SA).  En el  siguiente  cuadro  se  detallan  las
metodologías utilizadas para el desarrollo del presente informe.

Cuadro Nº 8.1.9: Metodología de Análisis

Parámetro Método de Ensayo

Determinación de PM10 – 
Alto Volumen

NTP  900.030:  GESTIÓN  AMBIENTAL.  Calidad  de  aire.
Método  de  referencia  para  la  determinación  de  material
particulado respirable como PM10 en la atmósfera.

Dióxido de Azufre (SO2)
EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50: Reference method for
the  determination  of  sulfur  dioxide  in  the  atmosphere.
(Pararosaniline method).

Dióxido de Nitrógeno (NO2)
ASTM D1607-91: Standard test method for nitrogen dioxide
content of the atmosphere. (Griess-Saltzman reaction).

Monóxido de Carbono (CO)
GREENLAB-006  Method  10a-Determination  of  carbon
monoxide  emissions  in  certifying  continuous  emission
monitoring systems at petroleum refineries

    Fuente: Greenlab Perú S.A.C

 Resultados de Laboratorio 
En los siguientes  cuadros  se  presentan  los resultados  obtenidos  del  muestreo  de
calidad  de aire,  el  cual  serán comparados  con normativa  vigente  el  Estándar  de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias,
Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. 

En el Anexo Nº 07. Se adjunta el informe de ensayo.

Cuadro Nº 8.1.10: Resultados Reportados por el Laboratorio

Estación

Fecha de Monitoreo
Concentración 

µg/m3 std(*)

ECA(1)

D.S Nº 003-2017-
MINAM

Fecha 
Inicio

Hora
Inicio

Fecha 
Final

Hora 
Final

CAI-TR2-02 10/08/19 04:00 11/08/19 04:00 19.5 PM10 - 100 μg/m3

CAI-TR2-02 10/08/19 04:00 11/08/19 04:00 < 13 SO2 - 250 μg/m3

CAI-TR2-02 10/08/19 04:00 11/08/19 04:00 < 4 NO2 - 200 μg/m3

CAI-TR2-02 10/08/19 04:00 11/08/19 04:00 603 CO - 10 000 μg/m3

(*) Fuente: Informe de Ensayo – Aire N° 1908-5
(*) Microgramos por metro cúbico a condiciones estándar a 25ºC y 1 atm. Conversión en el Anexo Nº 05
(1) D.S. Nº 003-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen
Disposiciones Complementarias.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 8.1.5: Concentración PM10 en la Atmosfera
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Gráfico Nº 8.1.6: Concentración SO2
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Gráfico Nº 8.1.7: Concentración NO2
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Gráfico Nº 8.1.8: Concentración CO
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         Elaboración propia.

 Resultados de Parámetros Meteorológicos
En el siguiente cuadro se presenta las mediciones de los parámetros meteorológicos.

Cuadro Nº 8.1.11: Resultados Meteorológicos

Final del Tramo Nº 02 - Cerca al Centro Poblado San Martin de Porras – CAI-TR1-02

Nº
Fecha de

Monitoreo
Hora de

Muestreo

Temperatura
Ambiental

(°C)

Humedad
Relativa

(%)

Velocidad
del Viento

(m/s)

Dirección
Predominante del
Viento (Viene del)

Presión
Atmosférica

(mmHg)

1 10/08/2019 04:00 p.m. 24.4 54 0.6 N 641.2
2 10/08/2019 05:00 p.m. 22.6 64 0.8 N 641.1
3 10/08/2019 06:00 p.m. 21 72 0 N 641.1
4 10/08/2019 07:00 p.m. 18.7 80 0.4 NW 641.6
5 10/08/2019 08:00 p.m. 18.2 81 0.8 NW 641.9
6 10/08/2019 09:00 p.m. 17.2 84 0.6 NW 642.4
7 10/08/2019 10:00 p.m. 16.7 86 1.2 N 642.6
8 10/08/2019 11:00 p.m. 16.6 87 0.8 N 642.7
9 11/08/2019 12:00 a.m. 16.8 87 0.4 NW 642.5
10 11/08/2019 01:00 a.m. 17.2 84 0 WNW 642.2
11 11/08/2019 02:00 a.m. 16.8 89 0 N 642
12 11/08/2019 03:00 a.m. 16.6 88 0.6 N 641.7
13 11/08/2019 04:00 a.m. 16.7 89 0.8 N 642.1
14 11/08/2019 05:00 a.m. 16.2 91 0.4 NW 642.3
15 11/08/2019 06:00 a.m. 15.8 93 0.6 NNW 642.6
16 11/08/2019 07:00 a.m. 15.9 94 1 NNW 643.1
17 11/08/2019 08:00 a.m. 15.9 95 0.8 N 643.6
18 11/08/2019 09:00 a.m. 16.4 94 1.2 N 644.2
19 11/08/2019 10:00 a.m. 18.3 92 0.8 NW 644.2
20 11/08/2019 11:00 a.m. 19.1 87 0 N 644
21 11/08/2019 12:00 p.m. 21.7 83 0 NW 643.8
22 11/08/2019 01:00 p.m. 22.5 78 0.6 N 643.5
23 11/08/2019 02:00 p.m. 22.5 71 0.6 N 643.7
24 11/08/2019 03:00 p.m. 21.5 67 0.8 N 642.9

Promedio 18.6 83 0.6

N
643

Máximo 24.4 95 1.2 644

Mínimo 15.8 54 0 641
Fuente: Informe de Ensayo – Meteorológico N° 1908-5
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Gráfico Nº 8.1.9: Rosa de Vientos – CAI-TR2-02

Fuente: Informe de Ensayo – Meteorológico N° 1908-5

 Comentarios de los Resultados Reportados 

Los resultados de calidad de aire obtenidos del muestreo realizado en el  área de
influencia del proyecto.  

- Material Particulado - (PM10): La concentración de material partículas PM10
en el  área  de  influencia  del  proyecto,  se  registró  valor  de  19.5  µg/m3 en  la
estación  CAI-TR2-02  que  están  por  debajo  de  los  niveles  permisibles
establecidos  en  los  Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Aire  y
establecen  Disposiciones  Complementarias  (100 µg/m3)  –  D.S  Nº  003-2017-
MINAM. 

- Dióxido de Azufre (SO2): Las concentraciones del dióxido de azufre (SO2) en
el  área  de  influencia  del  proyecto.  La  estación  CAI-TR2-02,  presentan
concentración que está por debajo de los niveles permisibles establecidos en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias (250 µg/m3) – D.S Nº 003-2017-MINAM, e incluso debajo del
límite  de  cuantificación  del  método  de  análisis  de  laboratorio.  Las
concentraciones  de  dióxido  de  azufre  se  presentan  principalmente  por  la
combustión de gasolina y diésel con cierto contenido de azufre, por parte de los
vehículos ligeros y pesados.

- Dióxido de Nitrógeno (NO2): Las concentraciones  del dióxido de nitrógeno
(NO2) en el área de influencia del proyecto. La estación CAI-TR2-02 presenta
concentración que está por debajo de los niveles permisibles establecidos en los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias  (200  µg/m3)  –  D.S  Nº  003-2017-MINAM.  Las
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concentraciones  de  dióxido  de  nitrógeno  se  presentan  principalmente  por  la
combustión de los motores de vehículos ligeros y pesados.

- Monóxido de Carbono (CO): Las concentraciones del monóxido de carbono
(CO) en el área de influencia del proyecto, se registró valor de 603 µg/m3 en la
estación CAI-TR2-02 que está por debajo de los niveles permisibles establecidos
en  los  Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Aire  y  establecen
Disposiciones Complementarias (10 000 µg/m3) – D.S Nº 003-2017-MINAM.
Las concentraciones de monóxido de carbono se presentan principalmente por la
combustión de los motores de vehículos ligeros y pesados.

- Parámetros meteorológicos: Según la Rosa de Vientos mostrada en el Grafico
N° 8.1.9, de la estación CAI-TR2-02, la dirección predominante del viento fue
de Norte (N) a un 45.8%, temperatura promedio 18.6 °C, humedad relativa 83%,
y velocidad de viento promedio 0.6 m/s, según la escala de Beaufort recibe la
denominación de Calma a un 33.3%.  

B. Ruido Ambiental 

Los monitoreos de los Niveles de Ruido Ambiental se efectuarán en cumplimiento
de los compromisos ambientales. 

Objetivo: Reducir  el  tiempo  de  intervención  y  períodos  de  exposición  de  los
trabajadores y la población del área de influencia directa realizando mediciones de
ruido ambiental el cual se tomará como referencia los Estándares establecidos en el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N°
085-2003-PCM).

 Parámetros a Monitorear
Se recomienda realizar el monitoreo de ruido ambiental, considerando la dirección
predominante del viento y la extensión del área de la obra; en el cual se evaluará los
siguientes parámetros: Nivel de Presión Sonora (LAeqT), Máximo y Mínimo.

 Criterio para la Selección de Estaciones de Monitoreo
Las estaciones de monitoreo fueron seleccionados bajo los criterios mencionados en
el  Protocolo  Nacional  de  Monitoreo  de  Ruido  Ambiental  (R.M.  N°  227-2013-
MINAM). 

Para  determinar  la  ubicación  de  los  puntos  de  monitoreo  del  ruido,  se  deberá
considerar la siguiente información, debiendo ser incluida en el formato establecido
en el Anexo 1: 

- Determinar  la  zona  donde  se  encuentra  la  actividad  a  monitorear,  según  la
zonificación dispuesta en el ECA Ruido. 

- Para  la  determinación  de  los  puntos  de  monitoreo,  se  deberá  considerar  la
dirección del viento debido a que, a través de éste,  la propagación del ruido
puede variar. 

- Dentro de cada zona, seleccionar áreas representativas de acuerdo a la ubicación
de  la  fuente  generadora  de  ruido  y  en  donde  dicha  fuente  genere  mayor
incidencia en el ambiente exterior. 
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- Seleccionar  los  puntos  de  medición  indicando  coordenadas  para  cada  área
representativa.  Dichos  puntos  de  medición  deberán  estar  localizados
considerando la fuente emisora y la ubicación del receptor, conforme se detalla
en el ítem 5.2.3 (paso 4 del presente Protocolo. 

- Describir el área a monitorear en una hoja de campo (ver Anexo 2, señalando si
existen superficies reflectantes y condiciones climáticas a corregir.

 Estándares de Comparación
En  el  siguiente  Cuadro  N°  8.1.12.  Se  detallan  los  valores  para  cada  zona  de
aplicación de ruido utilizada para elaboración del presente informe.

Cuadro Nº 8.1.12: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido

Zonas de Aplicación
Valores Expresados en LAeqT(2)

Norma de Referencia

Diurno
Nocturno

Zona de Protección Especial
50
40
Sustentado en el D.S Nº 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido del Perú
Zona Residencial
60
50

Zona Comercial
70
60

Zona Industrial
80
70

(2) D.S Nº 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido del Perú.
Elaboración propia.

 Descripción de las Estaciones de Muestreo
Para el presente informe se ha establecido una (01) estación de muestreo, los cuales
se ubicaron considerando los criterios establecidos en líneas arriba. 

Cuadro Nº 8.1.13: Ubicación de la Estación de Muestreo de Ruido Ambiental

Estación Descripción
Coordenadas UTM* (m)

Este (m) Norte (m)

RA-TR2-01
Final del Tramo Nº 02 - Cerca al Centro Poblado

San Martin de Porras
714447.26 9428599.95

   *Coordenadas UTM en sistema WGS 84. Zona 17L  
    Elaboración propia.
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 Metodología de Análisis y Muestreo
El Monitoreo de ruido se realizará de acuerdo con el Protocolo Nacional de ruido
ambiental según la NTP-ISO 1996-1/2007. 

Algunas consideraciones de importancia son las siguientes:

- El  equipo  debe  ser  ubicado  a  una  altura  del  piso  de  1,5  metros
aproximadamente.

- El micrófono del equipo es orientado a favor de la dirección del viento y con una
inclinación de 45°.

El tiempo de medición en cada una de las estaciones fue de 15 minutos continuo por
punto. Cabe señalar que ni el Reglamento ni las normas ISO contemplan frecuencias
de monitoreo estándares.

Aspectos técnicos utilizados en la medición del ruido:
- Verifique  la  calibración  del  sonómetro  antes  y  después  de  cada  serie  de

mediciones empleando el calibrador acústico correspondiente.
- El sonómetro que se utilizó fue de tipo 2 a la escala de ponderación “A” y la

respuesta “Slow” (lento)  y se mantuvo separado del cuerpo del analista  para
evitar el fenómeno de concentración de ondas (reverberación).

- El micrófono del sonómetro se colocó en un ángulo de 75° con respecto al piso,
a 1,50 m. sobre el nivel del mismo. De preferencia, dirija el micrófono hacia la
fuente sonora de interés o hacia el lugar donde ésta se encuentra ubicada. 

- El sonómetro debe alejarse al máximo tanto de la fuente de generación de ruido,
como de superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.)

- Programar  el  sonómetro  para  que  inicie  las  mediciones  al  menos  un  minuto
después de que el operador se haya retirado de sus proximidades. Al retirarse, no
se debe interponer en ningún momento entre la fuente sonora y el micrófono.
Debe  procurar  permanecer  a  distancias  mayores  a  0.5  m  detrás  y  0.5  m  al
costado del micrófono. El uso del trípode será indispensable.

- Las condiciones meteorológicas ideales para el monitoreo de ruido incluyen la
ausencia  de  vientos,  de  precipitaciones  y  de  nevadas.  Pueden  realizarse
mediciones de ruido mientras las velocidades promedio de viento sean menores
de 5 m/s.

- Para mediciones en exteriores utilice siempre la pantalla de viento. 
- En todos los casos, evite situar el micrófono en lugares que se hallan cerca de

objetos  que  generan  ruido  al  solo  paso  del  viento,  como  árboles,  postes,
banderas, etc. 

- La frecuencia  de  medición  del  ruido  fue  con  un  intervalo  de  tiempo  de  60
segundos,  considerando en total  un tiempo de 15 minutos  de  mediciones  de
niveles de ruido, al finalizar se deberá anotar el Lmáx, el Lmín y el LAeqT. La
medición se tomó en forma radial a la fuente.

 Resultados de las Mediciones del Ruido Ambiental
En el siguiente Cuadro Nº 8.14 y Cuadro Nº 8.15. Se presentan los resultados del
monitoreo  de  ruido  ambiental  (Diurno y Nocturno).  En el  Anexo Nº 07.  Se
adjunta el informe de ensayo.

Cuadro Nº 8.1.14: Resultados Reportados Horario Diurno
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Estación
Fecha de Monitoreo Nivel de Presión Sonora dB(A)

Fecha Inicio Hora Inicio Máximo Mínimo LAqeT

RA-TR2-02 10/08/2019 15:51 57.0 46.0 53.0

D.S Nº 085-2003-PCM.  – ECA Ruido(2): Zona 60
(*) Fuente: Informe de Ensayo – Ruido N° 1908-7 

    (2) Establecido en el DS Nº 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de calidad Ambiental de Ruido.
    Elaboración propia.

Cuadro Nº 8.1.15: Resultados Reportados Horario Nocturno

Estación
Fecha de Monitoreo Nivel de Presión Sonora dB(A)

Fecha Inicio Hora Inicio Máximo Mínimo LAqeT

RA-TR2-02 11/08/2019 6:45 54.0 39.0 48.5

D.S Nº 085-2003-PCM.  – ECA Ruido (2): Zona 50
(*) Fuente: Informe de Ensayo – Ruido N° 1908-7 

    (2) Establecido en el DS Nº 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de calidad Ambiental de Ruido.
    Elaboración propia.

 Gráficos
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 Comentarios de los Resultados Reportados 

Los resultados de los Niveles de Ruido Ambiental en horario diurno, reportado en la
estación de monitoreo evaluado RA-TR2-02, se encuentran por debajo del estándar,
el valor presentado es de 53.0 dB(A), de acuerdo con la Zonificación Residencial
que es de 60 dB(A) estipulado en el Estándar de Calidad Ambiental para Ruido, el
D.S.  Nº  085-2003-PCM.  Asimismo,  los  resultados  de  los  Niveles  de  Ruido
Ambiental en horario nocturno, reportado en la misma estación, también está por
debajo  del  estándar,  cuyo valor  reportado es  de  48.5 dB(A),  de  acuerdo con la
Zonificación Residencial que es de 50 dB(A) estipulado en el Estándar de Calidad
Ambiental para Ruido, el D.S. Nº 085-2003-PCM.

8.1.3. Fisiografía

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca, 2012, en el área del proyecto de inversión, se identificó los siguientes
paisajes fisiográficos, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.16: Distribución Fisiográfica
 Según ZEE – OT – Región Cajamarca, 2012

Símbolo 
Gran

Paisaje
Descripción de Paisaje

Sub
Paisaj

e
Elementos

MEpaLF
Montaños

o

Montañas  extrusivas  formadas  sobre  una
secuencia gruesa de derrames y piroclásticos
andesíticos.

Ladera
s

Superficie
moderadament

e empinada

MEpaLE
Montaños

o

Montañas  extrusivas  formadas  sobre  una
secuencia  gruesa  de  derrames  y
pirocláísticos andesíticos

Ladera
s

Superficie
empinada

MIcpdtL
F

Montaños
o

Montañas  intrusivas  formadas  sobre  un
cuerpo  plutónico  que  presenta  dioritas  y
tonalitas.

Ladera
s

Superficie
empinada

Fuente: Carta Nacional - Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca, Fisiográfico 2011. 
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Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa Fisiográfico)

- Gran Paisaje Montañoso: Esta categoría fisiográfica es la que predomina en la
superficie del ámbito departamental, ocupa una superficie de 2’607,355.82 has.,
que  equivale  al  79.12  %  del  territorio  del  departamento  de  Cajamarca,  se
caracteriza por presentar un relieve muy accidentado por efecto de la erosión y
fuertes  pendientes;  están  constituidas  por  fragmentos  gruesos  cuyos  paisajes
están formados sobre formaciones geológicas de diferente litología.

Fuente: Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial  – Región
Cajamarca, Fisiografía, 2012.

A. Aspectos fisiográficos

En  el  departamento  de  Cajamarca,  se  representa  cartograficamente  el  relieve,
expresado para nuestra zona de estudio como gran paisaje,  categoría  fisiográfica
mayor:  Montañoso; categorías  que contienen paisajes  fisiográficos  caracterizados
según el relieve y la formación litológica sobre cuales se han formado. Se describe
estas categorías fisiográficas donde se ubica el eje del proyecto, la cual es:

- Gran  Paisaje  Montañoso: Se  caracteriza  por  presentar  un  relieve  muy
accidentado por efecto de la erosión y fuertes pendientes; están constituidas por
fragmentos gruesos cuyos paisajes están formados sobre formaciones geológicas
de diferente litología;  se describen como paisaje fisiográfico que delimita por
montañas  extrusivas  formadas  sobre  una  secuencia  gruesa  de  derrames  y
piroclasticos andesíticos (Km 0+000 – Km 6+100, Km 8+550 – Km 9+336.5), y
montañas intrusivas formadas sobre un cuerpo plutónico que presenta dioritas y
tonalitas (Km 6+100 – Km 8+550).

Fuente: Estudio  de  Ingeniería  Básica  del  Proyecto  “Mejoramiento  del  camino
vecinal  CA-521:  EMP.  OE-5N  (Marizagua)  –  San  Martin  del  distrito  de  San
Ignacio, de la provincia de San Ignacio, del departamento de Cajamarca”.

8.1.4. Geología

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca, 2011, en el área del proyecto de inversión, se identificó las siguientes
unidades geológicas, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.17: Distribución Geológicas
Según ZEE – OT – Región Cajamarca, 2011

Símbolo Descripción Era Periodo Época

Ji-o Formación Oyotun Mesozoico Cretaceo Inferior

Fuente: Carta  Nacional  -  Zonificación  Ecológica  Económica  –  Ordenamiento
Territorial – Región Cajamarca, Geología 2011. 

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa Geológico)
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- Formación Oyotun (Ji-o): Esta formación ha sido identificada en San Ignacio,
Cutervo, al oeste de Chota, al noroeste de San Miguel y al este de Celendín. Esta
formación tiene afloramientos extensos que se encuentran al Oeste de Jaén, en
esta unidad se encuentran emplazados la mayor parte de los centros poblados
que pertenecen a la provincia de Jaén. La secuencia volcánica sedimentaria de la
Formación Oyotún constituye franjas alargadas de orientación NO- SE a N-S
que continúan tanto al norte como al sur del cuadrángulo de Jaén, su morfología
es característica, está cortado por cuerpos plutónicos graníticos e infrayace a las
areniscas cuarzosas del grupo Goyllarisquizga.

Fuente: Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial  – Región
Cajamarca, Geología 2011. – Región Cajamarca, Geología 2011.

A. Estratigrafía del Entorno de Influencia del Proyecto

Se ha tomado como base del Boletín  N° 39 Serie A: Carta Geológica Nacional,
realizadas por el INGEMMET de los mapas geológicos a la escala 1:100,000 del
cuadrángulo  Las  Playas  9-c,  La  Tina  9-d,  Las  Lomas  10-c,  Ayabaca  10-d,  San
Antonio 10-e, Chulucanas 11-c, Morropón 11-d,  Huancabamba 11-e, Olmos 12-d,
Pomahuaca 12-e.

La secuencia litológica en el área de estudio comprende unidades del Mesozoico al
Cenozoico

A  continuación,  se  muestra  la  columna  estratigráfica  del  mapa  geológico
perteneciente al cuadrángulo de Huancabamba (11-e):
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Unidades litoestratigráficas del área en estudio.

De acuerdo con la revisión del estudio se observa las características de las unidades
litológicas, las que se describen a continuación:

- Formación Oyotún (Jms-o): Serie volcánica que consiste en bancos medianos
a  gruesos  de  piroclásticos  y  derrames  andesíticos  y  brechas  con  escasas
intercalaciones  sedimentarias  (areniscas,  lutitas),  color  gris  claro  a
verdoso/violáceo.  Su potencia  se estima en 500 m. A lo largo del  eje  no se
aprecia afloramientos.

- Rocas Plutónicas

a. Tonalita – diorita Rumipite:  La unidad litoestratigráfica corresponden al
Plutón  Rumipite  conformado  por  tonalitas-dioritas,  leucócratas  de  grano
grueso a medio, porfídica.

- Depósitos  cuaternarios:  La  sedimentación  durante  el  cuaternario  está
representada mayormente por:

a. Depósitos aluviales.  – consiste en la acumulación de material  detrítico y
material fino a lo largo de las quebradas de los cerros y en las faldas de los
cerros aledaños. Conformada por bloques, grava, arena en una matriz limo-
arcillosa, con tramos arcillosos.

B. Estructura Regional

Las estructuras  geológicas  están ligadas  a  las  fases de movimiento  deformaticos
(plegamiento)  que  afectaron  a  rocas  mesozoicas  y  Cenozoicas.  Estas  estructuras
cambian de orientación causados por fallas regionales que se produjeron después de
la primera fase de deformación.

Mapa Estructural del Perú mostrando las principales fallas 
cartografiadas por INGEMMET.
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 Estilo tectónico Imperante:  La evolución tectónica del Jurasico y Cenozoico
está  determinado  por  las  siguientes  unidades  estructurales,  como  la  falla  el
Recodo que tiene una dirección que va en paralelo al rio Chinchipe (ver hoja 11-
f) y por la Deflexion Huancabamba, cuya orientación SE-NO, cambia hacia el
Norte, con una orientación N-S a SSO-NNE. La deflexión se caracteriza por un
proceso de deformación con rotación dextral y empuje hacia el Este.

Principales unidades estructurales del área de estudio

 Deformaciones Plicativas y Disyuntivas:  A lo largo del eje de la vía, no se
evidenciaron plegamientos.

 Lineamientos Estructurales: Constituye una flexión o rasgo físico mapeable en
la  superficie  terrestre,  es  de  forma lineal,  rectilínea  o  suavemente  curvilínea
(O’Leary et al. 1976).

En el área de estudio según el mapa estructural, no se evidencia lineamientos
estructurales, ya que es limitado por estructuras mayores (fallas); a continuación,
se muestra  una figura  (imagen  satelital),  en donde se  remarcó los  probables
lineamientos (líneas amarillas), con dirección NO-SE y NNO-SSE.

C. Estructura Local

 Geología  del  Área  de  Fundación  de  la  Carretera: El  tramo  del  proyecto
(Inversión II), se emplaza sobre las unidades geológicas definidas en el ítem de
Geología Regional. Sin embargo, cuando se desarrolla la Geología Local, por su
propia naturaleza (desarrollo del estudio que procedió a la evaluación al detalle),
en algunos casos, existen variaciones locales. 

La vía presenta una cobertura vegetal moderado, cubiertas por arbustos variados
característico de una vegetación de tipo selvático.

- Rocas Plutónicas
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a. Tonalita  –  diorita  Rumipite: Está  conformada  por  tonalitas-dioritas,
leucócratas de grano grueso a medio, porfídica; a lo largo del tramo la roca
se encuentra muy meteorizado (suelo eluvial). 

Vista  del  Pluton  Rumipite  completamente
meteorizado.

Afloramiento del pluton Rumipite

- Depósitos cuaternarios
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a. Depósitos  coluvio-aluviales:  Consiste  en  la  acumulación  de  material
detrítico y material fino como cobertura de los cerros aledaños. Conformada
por grava, arena en una matriz limo-arcillosa y, con tramos arcillosos a la
cercanía del C. P. San Martin.

Vista de depósito coluvio-aluvial, Km 9+240.

D. Aspectos Geodinámicos

 Geodinámica  Exógena: La  actividad  de  geodinámica  externa  potencial
evidenciada en el área de emplazamiento de la vía a mejorar, se presenta con una
evaluación  al  detalle  de  las  áreas  con  procesos  de  actividad  moderada,
reportándose de la siguiente manera:

Cuadro Nº 8.1.18: Procesos geodinámicos identificados en el
proyecto.

PROCESOS DE GEODINAMICA EXTERNA

Sector
Inicio
(Km.)

Fin
(Km.)

Longitud
(m)

Proceso Geodinámica Lado

S2 – 01 07+190 07+240 50
Activación de quebrada y erosión
pluvial (escorrentía superficial)

Talud superior y inferior

S2 – 02 08+400 08+460 60
Erosión pluvial (escorrentía

superficial)
Talud superior y inferior

A continuación, se detalla los procesos geodinámicos que inciden en la zona donde
se emplaza el eje estudiado, siendo estas las siguientes progresivas:

- Activación de quebrada:  El problema geodinámico evaluado evidencia flujos
de  materiales  conformados  por  bloques  sueltos  y  sedimentos  de  variada
granulometría  provenientes  de  la  activación  de  quebradas  que  en  períodos
prolongados  y/o  eventos  extraordinarios  de  lluvias  saturaron  al  material  de
cobertura generando una masa sin cohesión que fluye con velocidades variables.
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Vista  del  material  detrítico  proveniente  de  la
activación de quebrada.

- Erosión pluvial (por escorrentía superficial):  La escorrentía es aquella parte
de la lluvia,  del agua de deshielo y/o del agua de irrigación que en lugar de
infiltrarse en el suelo se desplaza sobre la superficie del suelo, hacia el cauce
fluvial.

Es el principal agente geológico de erosión y de transporte, cuyos parámetros
que afectan la escorrentía son: la intensidad de la precipitación, la capacidad de
infiltración  de  una  superficie  particular,  la  condición  hidráulica  a  la  que  se
encuentra el suelo o la roca y las características hidráulicas del suelo o roca. Se
evidencia en procesos de formación de surcos y/o cárcavas.

El sector que presenta este proceso geodinámico es el siguiente:

Vista de la dirección de flujos generando erosión de la
plataforma.
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Vista  de  la  formación  de  surcos  y  cárcavas,  Km
08+400.

 Geodinámica Endógena: En el presente estudio se ha observado la recurrencia
de procesos geodinámicos que ocurren superficialmente y existe otro proceso
geodinámico importante que ocurre en el interior de la tierra, los movimientos
sísmicos. Los procesos geodinámicos superficiales o externos del área de estudio
se  producen  debidos  principalmente  al  relieve  del  terreno,  al  clima  a  las
formaciones litoestratigraficos; mientras que los procesos geodinámicos internos
se deben al movimiento de subducción de las placas y actividad volcánica cerca
de la zona de estudio.

(a) Mapa de distribución de Isoaceleraciones y (b) Mapa de intensidades sísmicas.

Del mapa de Isoaceleraciones espectrales tomado del Manual de Puentes del 2016
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para un período estructural
de 0.0 seg. (PGA) se concluye:
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Para el caso de diseños de taludes y muros se opta por utilizar un coeficiente de
aceleración sísmica de 0.15 g correspondiente al 50% de la aceleración tomada de
los mapas de Isoaceleraciones espectrales (varia de 0.30g).

De acuerdo con el mapa de intensidades sísmicas, el proyecto se encuentra en la
zona de intensidad VII.

 Evento sísmico regional: Los sismos más importantes que afectaron la región y
cuyo  historial  de  los  últimos  años  han  permitido  conocer  que  la  intensidad
máxima, en la escala de Mercalli (EMM) en esta zona es del orden VII según se
muestra en la figura N°10 (b), sin embargo, los últimos sismos ocurridos en la
región generalmente son sismos menores.

A continuación, se muestra los últimos sismos hasta la fecha registrado en la
región de estudio (Fuente IGP-sismo registrados).

- Sismo del 06 de Junio de 2019, de intensidad II San Ignacio.
- Sismo del 05 de Junio de 2019, de intensidad II Jaén.
- Sismo del 13 de Febrero de 2019, de intensidad II San Ignacio.

Entre el año 2002-2012 se registraron 50 sismos con magnitud menos a cinco
grados a escala de Richter (Fuente Instituto Geofísico del Perú – IGP).

Entre el año 2002-2012 se registraron 9 sismos con magnitud mayor a cinco
grados a escala de Richter (Fuente Instituto Geofísico del Perú – IGP).

También se hace referencia  al  mapa de distribución de Isoaceleraciones  para
10% de excedencia en 50 años, realizado por Jorge Alva y Jorge Castillo, se
muestra a continuación:

Mapa de distribución de Isoaceleraciones de Jorge Alva, Jorge Castillo,
1993.
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Fuente: Estudio  de  Ingeniería  Básica  del  Proyecto  “Mejoramiento  del  camino
vecinal  CA-521:  EMP.  OE-5N  (Marizagua)  –  San  Martin  del  distrito  de  San
Ignacio, de la provincia de San Ignacio, del departamento de Cajamarca”.

8.1.5. Sismicidad

De acuerdo con el mapa de zonificación sísmica del Perú, el territorio nacional se
considera  dividido  en  cuatro  zonas,  la  zonificación  propuesta  se  basa  en  la
distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los
movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia del epicentro, así
como  en  la  información  neotectónica.  Contiene  el  listado  de  las  provincias  y
distritos que corresponden a cada zona. 

La provincia de San Ignacio se encuentra ubicada dentro de los factores de zona
“Z”, está en la zona 2. A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la tabla.
Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con
una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como
una fracción de la aceleración de la gravedad.

Factores de Zona “Z”

Zona Z

4 0.45

3 0.35

2 0.25

1 0.10
 Fuente: Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA

Las zonas sísmicas de la provincia de San Ignacio, y a continuación se especifican la
provincia  y  sus  distritos  en  el  siguiente  cuadro  donde  se  puede apreciar  que  el
distrito de San Ignacio es donde se encuentra ubicado el proyecto de inversión, está
en la zona sísmica 2.

Región Provincia Distrito Zona Sísmica Ámbito

Cajamarca
San

Ignacio

Chirinos

2
Cinco

Distritos

Huarango
La Coipa
Namballe
San Ignacio
San José de Lourdes

2
Dos

DistritosTabaconas
        Fuente: Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA

Figura Nº 8.1.1: Mapa de Zonificación Sísmicas
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            Fuente: Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA

8.1.6. Geomorfología

Según el Mapa Geomorfológico del Perú - INGEMMET, en el área del proyecto de
inversión,  se  identificó  las  siguientes  unidades  geomorfológicas,  cuyo detalle  se
presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.19: Distribución Geomorfológicas
según el Mapa Geomorfológico del Perú - INGEMMET

Símbolo Descripción 

RM-rvs Montaña en roca volcano-sedimentaria

                        Fuente: Mapa Geomorfológico del Perú - INGEMMET. 

Se describe a continuación cada una de las unidades Geomorfológicas identificadas:

- Montaña en roca volcano-sedimentaria (RM-rvs): Está conformado por rocas
volcánico-sedimentarias  del  Cretácico  y  Paleógeno  (Volcánico  Lancones,
formaciones Chignia y Zapallal,  Volcánico Llama y Grupo San Pedro). En el
relieve,  se  encuentran  crestas  altas  e  irregulares,  con pendientes  que  pueden
superar los 30°. Sus elevaciones alcanzan los 3400 msnm. También se observan
montañas  con  laderas  empinadas  y  cimas  redondeadas.  Afectan  a
deslizamientos, movimientos en complejos y grandes derrumbes.

Fuente: prospección de recursos de rocas y minerales industriales en la región de
Piura, 2017.

A. Aspecto Geomorfológico
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El área de estudio presenta unidades geomorfológicas variables, y su relación está
ligada a procesos tectónicos, gravitacionales, deposicionales y erosivos. Como base
del estudio se tiene el Boletín N° 44 Serie C: Geodinámica e Ingeniería Geológica,
INGEMMET, publicado en 2011.

Los principales rasgos geomorfológicos de la región Cajamarca, del oeste al este,
son:

1. Unidades mayores: Faja costanera, cordillera de la Costa, Llanura pre-andina,
Cordillera Occidental, Cordillera Oriental, Depresiones Interandinas.

2. Unidades  menores:  Tablazos,  terrazas  marinas,  valles,  depresiones,  estuarios,
llanuras inundables.

El área de estudio es representada por la unidad geomorfológica de la Cordillera
Oriental, donde las unidades geomorfológicas menores diferenciadas se detallan con
respecto a su ubicación en el proyecto:

- Relieve  montañoso  o  colinado  estructural  erosiónal  en  rocas  intrusiva:
Dicha unidad se ubica al norte y al sur del eje del proyecto, se disponen como
batolitos  de  formas  irregulares  a  alargados.  Por  su  naturaleza  litológica  se
originan geoformas con laderas subredondeadas a cóncavas, producto de erosión
pluvial.

- Relieve montañoso o colinado estructural-erosiónal en rocas sedimentarias
y volcánicas (Zavala & Rosado 2010): El eje del proyecto accede sobre una
amplia zona de distribución de relieve, incluye laderas de montañas y colinas
estructuralmente plegadas  donde aún se conservan rasgos de las estructurales
originales (afectados por procesos de denudación).

Litológicamente están compuestas por secuencias sedimentarias y volcánicas de
las  formaciones  cretácicas  principalmente  asociados  a  zonas  compuestas  por
pliegues.  Afloramiento  de  roca  de  la  formación  Oyotun  y  Grupo
Goyllarisquizga.

Fuente: Estudio  de  Ingeniería  Básica  del  Proyecto  “Mejoramiento  del  camino
vecinal  CA-521:  EMP.  OE-5N  (Marizagua)  –  San  Martin  del  distrito  de  San
Ignacio, de la provincia de San Ignacio, del departamento de Cajamarca”.

8.1.7. Suelo

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca,  2012,  el  área  del  proyecto  de  inversión,  se  identificó  las  siguientes
unidades de suelo, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.20: Distribución de Suelo, Según el ZEE de Cajamarca, 2012
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Símbolo Descripción Drenaje Textura Permeabilidad

T Andosol Algo excesivo Media Moderada

T-R Andosol-Regosol Algo excesivo Media Moderada

Fuente: Carta Nacional - Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial 
– Región Cajamarca, Suelo 2012.

Ver Anexo Nº 03 Mapas Temáticos (Mapa de Suelo)

A continuación,  se  describen las  unidades  de Suelos  identificadas  en  el  área  de
influencia.

- Andosol (T): Estos suelos cubren una superficie aproximada de 268,889.09 has,
lo cual representa el 8.16 % de todo el departamento de Cajamarca. Se localizan
de manera dispersa en las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, oeste de
Chota,  así  como en  las  provincias  de Santa  Cruz,  San Miguel,  San Pablo  y
Contumaza.  Se  trata  de  suelos  de  desarrollo  moderado,  con  características
favorables  principalmente  para  las  actividades  pecuarias  y  forestales.  Estos
suelos  presentan un relieve  ondulado y se encuentran  ocupados en su mayor
extensión  por  pastos  naturales,  bosques  naturales  y  vegetación  arbustiva,  sin
embargo, en algunos lugares tienen chacras con cultivos agrícolas.

- Andosol-Regosol  (T-R): Cubren  una  extensión  de  260,860.55  has,  que
representa  el  7.92  % del  total  departamental.  Esta  asociación  se  localiza  en
laderas medias de las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa
Cruz,  Hualgayoc,  San  Pablo,  San  Miguel  y  Contumazá.  Son  unidades  que
actualmente están cubiertos por bosques naturales, vegetación arbustiva, pastos
naturales, cultivos agrícolas, presenta afloramientos rocosos.

Fuente: Estudio de Suelo y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Departamento
de Cajamarca, 2012.

A. Capacidad de Uso Mayor de Suelo

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca,  2012,  el  área  del  proyecto  de  inversión,  se  identificó  las  siguientes
unidades  de  Capacidad  de  uso  mayor  de  suelo,  cuyo  detalle  se  presenta  en  el
siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.21: Distribución de Capacidad de Uso Mayor de Suelo
Según el ZEE de Cajamarca, 2012

Símbolo Descripción 

C2se-F2se/F
Tierras  aptas  para  cultivo  permanente,  calidad  agrologica  media,  con
limitaciones  de  suelo  y  erosión-Tierras  aptas  para  producción  forestal,
calidad agrologica media, con limitaciones de suelo y erosión

Xse/F Tierras de protección con limitaciones de suelo y erosión

F2sec/E
Tierras  aptas  para  producción  forestal,  calidad  agrologica  media,  con
limitaciones de suelo, erosión y clima

Fuente: Carta Nacional - Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial
– Región Cajamarca, Capacidad de Uso Mayor de Suelo 2012.
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Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa de Uso Mayor de Suelo)

A continuación, se describen las unidades de Capacidad de Uso Mayor de Suelos
identificadas en el área de influencia.

 Grupo de Capacidad de uso Mayor 
Es determinado mediante el uso de las claves de las zonas de vida. En los párrafos
siguientes,  se  define  los  cinco  grupos  de  CUM  establecido  por  el  presente
Reglamento.

- Clase  C:  Tierras  aptas  para  cultivo  permanente: Suelos  agrícolas  no
arables y para cultivos perennes y semiperennes, como los frutales, el café,
el cacao y otros. Abarca 2, 707, 000 ha (2,11 % del territorio) y distribuidas
en la Costa (496,000 ha), en la Sierra (20,000 ha), y en la Selva (2, 191, 000
ha).

- Clase  F:  Tierras  aptas  para producción forestal: Adecuadas  sólo para
producción forestal y que deben permanecer bajo cubierta de bosques (no
permitiéndose la tala de bosques) o deben ser reforestadas. Son 48, 696, 000
ha, distribuidas en la Costa (172,000 ha), en la Sierra (2, 092, 000 ha), y en
la Selva (46, 432, 000 ha).

- Clase X: Tierras de protección: Suelos de protección, es decir, donde no es
posible, bajo condiciones normales, desarrollar actividades agropecuarias. Se
pueden usar para el turismo, el manejo de fauna y otras actividades de uso
indirecto. Son 54, 300, 560 ha, distribuidas en la Costa (10, 207, 000 ha), en
la Sierra (25, 169, 000 ha), y en la Selva (18, 924, 560 ha).

 Clase de Capacidad de uso Mayor de las tierras
Es el  segundo nivel categórico del presente Sistema de Clasificación de Tierras.
Reúne a unidades de tierra según su Calidad Agrológica dentro de cada grupo.

- Calidad Agrológica Media (Símbolo C2): Agrupa tierras de calidad media,
con  limitaciones  más  intensas  que  la  clase  anterior  de  orden  climático,
edáfico o de relieve que restringen el cuadro de cultivos permanentes.

- Calidad  Agrológica  Media  (Símbolo  F2):  Agrupa  tierras  de  calidad
agrológica media, con restricciones o deficiencias más acentuadas de orden
climático, edáfico o de relieve que la clase anterior para la producción de
especies forestales maderables.

 Subclase de Capacidad de uso Mayor de las tierras
La subclase de capacidad de uso, agrupa tierras de acuerdo al tipo de limitación o
problema de uso.

- Limitación por Suelo (Símbolo “s”): Las limitaciones por este factor están
referidas a las características intrínsecas del perfil edáfico de la unidad de
suelo,  tales  como:  profundidad  efectiva,  textura  dominante,  presencia  de
grava o piedras, reacción del suelo (pH), salinidad, así como las condiciones
de fertilidad del suelo y de riesgo de erosión.

- Limitación  por  Topografía-Riesgo  de  Erosión  (Símbolo  “e”): La
longitud, forma y sobre todo el grado de pendiente de la superficie del suelo
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influye  regulando  la  distribución  de  las  aguas  de  escorrentía,  es  decir,
determinan el drenaje externo de los suelos.

- Limitación  por  Clima  (Símbolo  “c”): Este  factor  está  íntimamente
relacionado con las características particulares de cada zona de vida obvio
clima  tales  como  la  ocurrencia  de  heladas  o  bajas  temperaturas,  sequías
prolongadas,  deficiencias  o  excesos  de  lluvias  y  fluctuaciones  térmicas
significativas  durante  el  día,  entre  otras.  Estas  son  características  que
comprometen seriamente el cuadro de especies a desarrollarse.

Fuente: Estudio de Suelo y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Departamento
de Cajamarca, 2012.

8.1.8. Uso Actual de la Tierra

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca,  2012,  el  área  del  proyecto  de  inversión,  se  identificó  las  siguientes
distribuciones de unidades de uso actual de la tierra, cuyo detalle se presenta en el
siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.22: Distribución de Uso Actual de la Tierra
Según el ZEE de Cajamarca, 2012

Símbolo Descripción 

Al Uso Agro Industrial

Fuente: Carta  Nacional  -  Zonificación  Ecológica  Económica  –
Ordenamiento  Territorial  –  Región Cajamarca,  Uso actual  de la  Tierra
2012.

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa de Uso Actual de la Tierra)

A continuación, se describe la unidad de Uso Actual de la Tierra identificad en el
área de influencia.

- Uso Agro Industrial (Al): Esta referido a las tierras que, desde el punto de vista
económico, vienen siendo utilizados básicamente con el cultivo de café y cacao,
cuyos productos vienen siendo industrializados, razón por la cual al conjunto de
tierras  que conforman esta unidad,  se les ha denominado tierras  de uso agro
industrial.  Según  el  tipo  de  cobertura  vegetal  que  cubre  estos  espacios
corresponde  a  la  categoría  de  Tierras  con  cultivos  permanentes  y  bosques
naturales;  los  cultivos  permanentes,  como  ya  se  mencionó  corresponden  al
cultivo de café y cacao; mientras que los bosques naturales están conformados
por especies nativas propios del lugar al que se suma algunos frutales como la
guaba que son instalados con la finalidad de brindar mayor sombra al cultivo del
café, por ser exigente en sombra para producir.

Fuente: Cobertura vegetal y Uso actual, Departamento de Cajamarca, 2012.
8.1.9. Calidad del Suelo 

No se realizará monitoreos de la calidad de suelo porque no se evidencia fuente de
contaminación para la etapa de planificación. 
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8.1.10. Hidrología e hidrografía

Según la Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial – Región
Cajamarca, 2012, el área del proyecto de inversión, se identificó la siguiente cuenca
hidrográfica, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.1.23: Distribución de Hidrología e Hidrográfica
Según el ZEE de Cajamarca, 2012

Unidad Hidrográfica Nombre

Región Hidrográfica del Amazonas Cuenca Chinchipe

Fuente: Carta Nacional - Zonificación Ecológica Económica – Ordenamiento Territorial –
Región Cajamarca, Hidrología e Hidrográfica 2012.

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa Hidrográfica)

A  continuación,  se  describe  la  unidad  Hidrográfica  identificad  en  el  área  de
influencia.

- La cuenca Chinchipe: Se origina en los ríos Canchis y Namballe (Distrito de
Namballe), cuyo curso constituye el límite entre Perú y Ecuador en la parte norte
de la provincia, y en la Quebrada San Francisco (en San José de Lourdes), el río
Tabaconas que define el  límite provincial  con Jaén, y el río Chirinos el cual
atraviesa la provincia en el extremo oriental.

La cuenca del río Chinchipe, con sus principales afluentes: Chirinos, Tabaconas
y Namballe, forma parte de la gran cuenca del río Marañón y es la que organiza
la vida de la provincia al irrigar fértiles valles (del Chinchipe, del Tabaconas o
Tamborapa, del Chirinos, del Namballe y del Canchis).

Fuente: http://asiescajamarca.blogspot.com/2011/06/caracteristicas-de-la  cuenca-
del-rio.html

 Información Hidrometeorológica: La Información recopilada y empleada para
la  caracterización  hidrometeorológica  del  ámbito  de  estudio  del  proyecto,
proviene de registros de “Precipitaciones máximas en 24 horas” de la estación
meteorológica más cercanas y representativa de la zona de estudio, las cual se
encuentra administradas por el Servicio Nacional de meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI (Ver Figura Nº 8.1.2). 
En el Cuadro Nº 8.1.23, se presentan las principales características de la estación
meteorológica cercana y representativa de la zona de estudio, donde se indican
el nombre, ubicación, variable climática monitoreada y período de registro.

Cuadro Nº 8.1.24: Estación Meteorológica cercana y representativa de la zona de
estudio

Estación
Ubicación Política Ubicación Geográfica Altitud

(m.s.n.m)
Variable

Periodo de
RegistroDistrito Provincia Departamento Latitud Longitud

San
Ignacio

San
Ignacio

San
Ignacio

Cajamarca 5º 8' 42" 78º 59' 42" 70
Precipitación

máxima en 24 h.
1988 - 2018
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Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 8.1.2: Ubicación de estación meteorológica

 Evaluación  de  campo: Con  la  finalidad  de  evaluar  el  comportamiento
hidrodinámico de los cursos de agua existentes en el ámbito del proyecto, se
realizó el análisis de las características topográficas e hidráulicas de las zonas
donde los cursos de agua comprometen la estabilidad de la vía, asimismo las
condiciones en que se hallan los tipos de estructuras de drenaje existentes en
todo  el  tramo  de  la  vía,  mediante  la  inspección  e  inventario  de  dichas
estructuras. También se evaluó el entorno que rodea a los cursos de agua que
inciden con la vía, así como también la necesidad de implementación de nuevas
obras de drenaje o el cambio de algunas existentes por deficiente operación. 

 Estructuras  de  drenaje  existentes:  Las  obras  de  drenaje  existentes  en  el
camino vecinal CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
DISTRITO DE SAN IGNACIO,  DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO,
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, está constituido principalmente
por estructuras de drenaje superficial tipo alcantarillas, badenes y puentes que
cumplen la función de drenar las aguas pluviales,  de quebradas, de ríos y de
riego  a  través  de  la  carretera  en  estudio.  Cabe  resaltar  que  no  existe
mantenimiento de las cunetas longitudinales de tierra, las cuales en su mayoría
no cumplen su función por encontrarse obstruidas, generando que el  flujo de
escorrentía discurra sobre la plataforma provocando el deterioro de la misma.
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- Alcantarillas: Las  alcantarillas  existentes  están  constituidas  en  su  gran
mayoría  por  alcantarillas  TMC.  Estas  alcantarillas,  en  la  gran  mayoría,
presentan secciones hidráulicas aceptables que permiten efectuar su limpieza
y mantenimiento. Se inventariaron un total de 08 alcantarillas, de las cuales
07 son de TMC Y 01 es de PVC, cuyas características se pueden observar en
el Cuadro N° 8.1.24.

- Badenes: Los badenes son estructuras para el cruce de cursos de agua de
carácter esporádico y con arrastre de materiales sólidos. En la evaluación de
campo se constató la presencia de 01 badén de concreto cuyas características
se  presentan  en  el  Cuadro  N°  8.1.24.  Las  quebradas  donde  se  emplazan
dichos  badenes  se  caracterizan  principalmente  por  su  gran  capacidad  de
transporte de material sólido.

- Puentes: A lo largo de todo el  tramo en estudio se tiene 01 puente tipo
tablero de madera y estribos de concreto, que permite el cruce del cauce de
la quebrada con flujo de agua perenne.

Cuadro Nº 8.1.25: Inventario de estructuras de drenaje existentes

ENTRADA SALIDA

1 0+765 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de riego 1 36 - - 4.70 I-D Caja Toma Alero Inclinado
Estructura en buen estado hidráulica y estructural, se necesita 
limpieza de maleza  a la entrada y salida.

2 1+456 Alcantarilla PVC Circular Drenaje de riego 1 24 - - 5.20 I-D Caja Toma Alero Inclinado
Estructura en buen estado hidráulica y estructural, se necesita 
limpieza a la entrada de la caja toma  en las cunetas de entrada.

3 4+900 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de riego 1 36 - - 8.80 D-I Caja Toma Alero Inclinado
Presenta acumulación de sedimentos en la entrada, interior y salida, 
en la parte interna presenta hundimiento del tubo TMC, también 
presenta oxidación  en la salida e interior del tubo.

4 5+246 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de riego 1 36 - - 5.80 D-I Caja Toma Alero Inclinado
Estructura en buen estado hidráulica y estructural, se observa 
acumulación de sedimentos en la entrada, se presenta rajadura en el 
muro baranda de salida.

5 6+071 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de riego 1 12 - - 5.00 D-I Caja Toma Alero Inclinado
Estructura en buen estado hidráulica y estructural, se observa 
colmatación parcial a la entrada,  poca acumulación de sedimentos a 
la salida.

6 6+829 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de riego 1 36 - - 5.88 I-D Caja Toma Alero Inclinado
Estructura presenta pequeñas rajaduras de la pared de la salida, en la 
parte interior se observa hundimiento en el tubo, acumulación de 
sedimentos en la entrada, interior y salida de la estructura.

7 7+175 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de quebrada 1 36 - - 5.40 I-D Muro Alero Inclinado
Presenta exposición del TMC en la entrada, no se observa caja de 
captación, el tubo TMC está levemente hundida en la salida, 
acumulación de sedimentos en la entrada e interior de la estructura.

8 8+952 Alcantarilla TMC Circular Drenaje de Aguajal 1 36 - - 5.80 I-D
Alero 

inclinado
Alero Inclinado

Presenta pequeña grieta y oxidación del TMC en la entrada, en el 
interior se observa hundimiento del tubo TMC, acumulación de 
sedimentos en la entrada y salida de la estructura.

9 7+669 Baden Concreto - Drenaje de quebrada - - 4.96 - 5.00 I-D - -
Estructura en buen estado, se observa totalmente colmatada en la 
conducción de entrada, no se observa estructura de conducción de 
entrada.

10 7+772 Puente
Concreto, 
madera

- Cruce de quebrada - - 3.64 3.27 3.80 I-D - -
Estructura de estribos de concreto y tablero de madera está en regular 
estado, presenta ligera socavación en los estribos, el tablero de 
madera presenta  grietas.

OBSERVACION
PROGRESIVA 

(Km)
TIPO MATERIAL SECCIÓN FUNCION

N° DE 
DUCTOS

TIPO DE CABEZAL 

N°

UBICACIÓN CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA DIMENSIONES

SENTIDO  
DE FLUJODIÁMETRO ø 

(Pulg.)
ANCHO 

(m)
ALTURA 

(m)
LONGITUD 

(m)

Fuente: Estudio Hidrológico del Proyecto: “Mejoramiento del camino vecinal CA-
521:  EMP.  PE-5N (Marizagua)  -  San Martín  del  distrito  de  San  Ignacio,  de  la
provincia de San Ignacio, del departamento de Cajamarca”.

8.1.11. Calidad de Agua

Los  monitoreos  de  la  Calidad  de  Agua  se  efectuarán  en  cumplimiento  de  los
compromisos ambientales. 
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Objetivo: Evaluar el estado de la calidad del agua en el área de influencia directa,
mediante la comparación de los resultados obtenidos con el  Estándar de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias, Decreto
Supremo Nº 004-2017-MINAM.

 Parámetros a Monitorear
Se  recomienda  realizar  el  monitoreo  de  la  calidad  del  agua,  considerando  la
extensión del área de la obra, en aguas arriba y aguas debajo de los ríos que cruza la
carretera; en el cual se evaluara los siguientes parámetros: Parámetros de evaluación
In-situ:  Temperatura,  pH,  Conductividad  Específica  y  Oxígeno  Disuelto,  y  los
parámetros que requieren análisis de laboratorio acreditado por INACAL: Aceite y
Grasas, DBO5, Cloruros, SST y Coliformes Fecales.

 Criterio para la Selección de Estaciones de Monitoreo
La  ubicación  de  los  puntos  de  monitoreo  se  siguió  la  metodología  y  criterios
señalados en el Reglamento de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen  Disposiciones  Complementarias,  Decreto  Supremo  Nº  004-2017-
MINAM y en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos.

Ríos y quebradas
- Debe ubicarse un punto de monitoreo  en la naciente  del  recurso hídrico que

generalmente se inicia  en la cabecera de cuenca,  que servirá como punto de
referencia (blanco). 

- Los puntos de monitoreo deben ser ubicados aguas arriba y aguas abajo de una
descarga de agua residual. 

- Punto  de  monitoreo  aguas  arriba  debe  estar  ubicado  a  una  distancia
suficientemente  lejos  de  la  descarga  de  agua  residual,  para  asegurar  que  no
influya  en  las  características  naturales  de  cuerpo  de  agua,  se  sugiere  una
distancia de 50 a 100 m de acuerdo a la accesibilidad y otros componentes que
alteren el recurso hídrico en estudio.

- Punto  de  monitoreo  aguas  abajo  para  ubicar  este  punto  de  monitoreo  se
recomienda realizar  las mediciones consecutivas de los parámetros  de campo
(temperatura,  conductividad  y  pH)  hasta  llegar  a  definir  la  zona  de  mezcla
completa del efluente en el cuerpo receptor, se sugiere una distancia de 100 a
500 m de acuerdo a la accesibilidad, caudal, capacidad de depuración de recurso
y otros componentes que alteren sus características naturales del recurso hídrico
en estudio.

 Estándares de Comparación
En el siguiente Cuadro N° 8.1.26. Se detallan los parámetros aplicados a cada norma
de agua utilizada para elaboración del presente informe.

Cuadro Nº 8.1.26: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Agua 

Parámetros Categoría 3  (4)  
Riego de vegetales y bebidas de animales

Norma de Referencia

D1: Riego de vegetales D2: Bebidas 
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de animales
Agua para riego
no restringido (c)

Agua para riego
restringido

Bebidas de
animales

Temperatura ∆ 3 ºC ∆ 3 ºC

Sustentado en el D.S Nº
004-2017-MINAM. -

Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA)

para Agua y establecen
Disposiciones

Complementarias.

pH 6.5 – 8.5 Unidad de pH 6.5 – 8.4 
Conductividad Especifica 2 500 µS/cm 5 000  µS/cm
Oxígeno Disuelto ≥ 4 mg/L ≥ 5  mg/L
Aceite y Grasas 5 mg/L 10  mg/L
Demanda Bioquímica de Oxigeno 15 mg/L 15 mg/L
Cloruros 500 mg/L **
Sólidos Suspendidos Totales ** **

Coliformes Fecales
1 000 

NMP/100 ml
2 000 

NMP/100 ml
1 000 

NMP/100 ml
(4)  D.S  Nº  004-2017-MINAM  -  Aprueban  Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Agua  y  establecen
Disposiciones Complementarias (07/06/2017).
Elaboración propia.

 Descripción de las Estaciones de Muestreo
Para el presente informe se ha establecido una (01) estación de muestreo, los cuales
se ubicaron considerando los criterios establecidos en líneas arriba.

Cuadro Nº 8.1.27: Ubicación de la Estación de Muestreo de la Calidad de Agua

Estación Descripción
Coordenadas UTM* (m)

Este (m) Norte (m)

CAG-TR2-01
Fuente de Agua N° 01 – Quebrada S/N 

Km 07+000
715587 9427885

*Coordenadas UTM en sistema WGS 84. Zona 17L  
Elaboración propia.

 Metodología de Análisis
En el siguiente cuadro se mencionan los principales métodos analíticos usados para
el desarrollo del presente informe. 

Cuadro Nº 8.1.28: Metodología de Análisis

Parámetro Método de Ensayo

Aceite y Grasas
EPA  Method  1664,  Revision  B,  2012,  n-Hexane  Extractable  Material
(HEM;  Oil  and  Grease)  and  Silica  Gel  Treated  n-Hexane  Extractable
Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 23rd Ed.2017. Biochemical
Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD Test.

Cloruros
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl B, 23rd Ed. 2017. Chloride.
Argentometric Method

Solidos Suspendidos
Totales

SMEWW-APHA-AWWA-WEF  Part  2540  D,  23rd  Ed.  2017.  Solids.
Total Suspended Solids Dried at 103-105 ºC

Numeración de Coliformes
Termotolerantes

SMEWW APHA AWWA WEF Part 9221 B (2) y 9221 E (1), 23rd Ed.
2017.  Multiple  Tube  Fermentation  Technique  for  Members  of  the
Coliform Group. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Fecal
Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC Medium)
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Conductividad (Campo)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF  Part  2510  B,  23rdd  Ed.  2017.
Conductivity. Laboratory Method

Oxígeno Disuelto (Campo)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-O G, 23rd Ed. 2017. Oxygen
(Dissolved). Membrane Electrode Method

pH (Campo)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF  Part  4500-H+  B,  23rd  Ed.  2017.  pH
Value. Electrometric Method.

Temperatura (Campo)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF  Part  2550  B,  23rd  Ed.  2017,
Temperature. Laboratory and Field Methods

Fuente: Certificaciones y Calidad S.A.C.

 Resultados de Laboratorio
En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos del muestreo de la
calidad del agua, el cual serán comparados con normativa vigente el Estándar de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias,
Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM.

Estos parámetros considerados serán comparados con la normativa vigente, con la
Categoría  3: Riego  de  vegetales  y  bebidas  de  animales,  establecidos  en  dicha
norma, El informe de ensayo se adjunta en el Anexo Nº 07.

Cuadro Nº 8.1.29: Resultados Reportados por el Laboratorio

Parámetros 
Estaciones de Monitoreo (*)

Categoría 3  (4)  
Riego de vegetales y bebidas de animales

CAG-TR2-01 D1: Riego de vegetales
D2: Bebidas 
de animales

Fecha de Muestreo 14/08/2019 Agua para riego
no restringido (c)

Agua para riego
restringido

Bebidas de
animalesHora de Muestreo 12:15 p.m.

Temperatura 21.2 ∆ 3 ºC ∆ 3 ºC

pH 6.80 6.5 – 8.5 Unidad de pH 6.5 – 8.4 

Conductividad Especifica 142.0 2 500 µS/cm 5 000  µS/cm

Oxígeno Disuelto 7.49 ≥ 4 mg/L ≥ 5  mg/L

Aceite y Grasas < 0.5 5 mg/L 10  mg/L

Demanda Bioquímica de Oxigeno < 2.0 15 mg/L 15 mg/L

Cloruros < 2.10 500 mg/L **

Sólidos Suspendidos Totales 44.2 ** **

Coliformes Fecales 13 x 10
1 000 

NMP/100 ml
2 000 

NMP/100 ml
1 000 

NMP/100 ml
(*) Fuente: Informe de Ensayo N° 190822-005 - Agua
(4)  D.S.  Nº  004-2017-MINAM.  -  Aprueban  Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Agua  y  establecen
Disposiciones Complementarias.
Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.
El símbolo ** dentro de la tabla del ECA, significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
Elaboración propia.
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Gráfico Nº 8.1.13: Potencial de Hidrogeno (Unidad de pH)
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Gráfico Nº 8.1.14: Conductividad Especifica (µS/cm)
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Gráfico Nº 8.1.15: Oxigeno Disuelto (mg/L)

 

Estación

(m
g

/L
)

Elaboración propia.

CAG-TR2-01 ECA Agua - Catg. 3 - D1 ECA Agua - Catg. 3 - D2
0

2

4

6

8

10

12

0.5

Gráfico Nº 8.1.16: Aceite & Grasas (mg/L)
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Gráfico Nº 8.1.17: Demanda Bioquimica de Oxigeno (mg/L)
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Gráfico Nº 8.1.18: Cloruros (mg/L)
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Gráfico Nº 8.1.19: Solidos Suspendido Totales (mg/L)
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Gráfico Nº 8.1.20: Coliformes Fecales (NMP/100 ml)
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 Comentarios de los Resultados 

- Resultados de parámetros de campo: El valor reportado del monitoreo de
la  calidad  de  agua,  los  parámetros  de  campo  (Temperatura,  pH,
conductividad  específica  y  oxígeno  disuelto)  registrado  en  la  estación
CAG-TR2-01 se encuentra dentro del rango de la Categoría 3 del estándar
de  calidad  ambiental  establecido  por  el  D.S.  Nº  004-2017-MINAM.  -
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias.

El  pH es  un indicador  que determina  si  una sustancia  es  acida,  neutra  o
básica, se mide en una escala de 0 a 14. Los valores de pH menores a 7
indica que una sustancia es acida, los valores de pH mayores a 7 indica que
la sustancia es básica y si el pH es 7 indica que la sustancia es neutra. El pH
de la quebrada sin nombre que es utilizada como fuente de agua del distrito
de San Ignacio – San Ignacio - Cajamarca, donde se tomó las muestras se
encuentran dentro del rango permisible establecido por el D.S. Nº 004-2017-
MINAM, para la categoría 3, subcategorías D1: (6.5 – 8.5 Unidad de pH) y
D2: (6.5 – 8.4 Unidad de pH).

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua de conducir
electricidad. Esta capacidad depende de las sales disueltas presentes en el
agua. El agua pura contribuye mínimamente a la conductividad. Es habitual
encontrar valores de 700 μS/cm a 1200 μS/cm de manera natural en aguas
superficiales. La conductividad de la quebrada sin nombre que es utilizada
como fuente de agua del distrito de San Ignacio – San Ignacio - Cajamarca,
en  los  puntos  de  muestreo  se  encuentran  por  debajo  de  los  niveles
permisibles establecidos en el D.S. Nº 004-2017-MINAM, para la Categoría
3, subcategorías D1: (2 500 µS/cm) y D2: (5 000 µS/cm).

El oxígeno disuelto proviene de la mezcla del agua con aire, ocasionada por
el viento y/o, en la mayoría de los casos, principalmente del oxígeno que
liberan las plantas acuáticas en sus procesos de fotosíntesis. También puede
intercambiarse oxigeno con la atmosfera por difusión o mezcla turbulenta. El
oxígeno disuelto de la quebrada sin nombre que es utilizada como fuente de
agua  del  distrito  de  San  Ignacio  –  San  Ignacio  -  Cajamarca,  presenta
concentraciones que cumplen con los niveles permisibles establecidos en el
D.S. Nº 004-2017-MINAM, para la Categoría 3, subcategorías D1: (≥ 4 mg/
L) y D2: ((≥ 5 mg/L).

- Resultados de parámetros fisicoquímicos: Los resultados reportados para
este mes de febrero 2019, de Aceites y Grasas, DBO5, Cloruros y Sólidos
suspendido totales, registrado en la estación  CAG-TR2-01  se encuentran
dentro  del  rango  de  la  Categoría  3,  del  estándar  de  calidad  ambiental
establecido por el  D.S. Nº 004-2017-MINAM.  -  Aprueban Estándares  de
Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Agua  y  establecen  Disposiciones
Complementarias.

- Resultados de parámetros microbiológicos: Se sabe que la contaminación
fecal del agua está relacionada con la transmisión de agentes patógenos por
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el agua.  Se denomina Coliformes Termotolerantes a ciertos miembros del
grupo  de  bacterias  coliformes  totales  que  se  están  estrechamente
relacionados con la contaminación fecal.  Por este motivo, antes recibía la
denominación de coliformes fecales;  estos coliformes generalmente  no se
multiplican  en  los  ambientes  acuáticos.  Los  coliformes  Termotolerantes
crecen a una temperatura de incubación de 44.5 °C. La concentración de
Coliformes Fecales de la quebrada sin nombre que es utilizada como fuente
de agua del distrito de San Ignacio – San Ignacio - Cajamarca, registrados en
las estaciones  CAG-TR2-01,  se encuentra  dentro del rango  Categoría 3,
subcategorías D1: (1 000 - 2000 NMP/100 ml) y D2: (1 000 NMP/100 ml),
establecido por el  D.S. Nº 004-2017-MINAM.  -  Aprueban Estándares  de
Calidad  Ambiental  (ECA)  para  Agua  y  establecen  Disposiciones
Complementarias.

8.2. Línea Base Biológico

8.2.1. Metodología Biológico

A. Información Secundaria

Las  informaciones  obtenidas  para  la  elaboración  de  la  línea  de  base  biológica,
fueron obtenidas de las siguientes fuentes:  

 Referencias bibliográficas:

- FIELD MUSEUM
2010 Aves de Perú. Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI. Lima.

- GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GORECAJ
2012 Zonas de Vida [mapa].  UTM Zona 17 Sur, Datum WGS-84, escala 1:
250 000.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
2014 Decreto Supremo N° 004-2014-AG. Aprueba la actualización de la lista
de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas. Lima. 8 de abril de 2014.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
2006 Decreto  Supremo  N°  043-2006-AG.  Aprueban  categorización  de
especies amenazadas de Flora Silvestre. 13 de julio de 2006.

- MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM
2018 Listado De Especies De Flora Silvestre Cites – Perú. Lima.

- MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM
2018 Listado De Especies De Fauna Silvestre Cites – Perú. Lima.

- PARIENTE, Eli 2013“La  flora  del  distrito  de  Huarango,  San  Ignacio  –
Cajamarca”. Xilema. Lima. Volumen 26, pp. 63 – 71.

- PACHECO, Victor
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2002 “Mamíferos del Perú”. Mamíferos Neotropicales.pp. 503 – 549.
- PEÑA. Marcelo 

2010 Guía Ilustrada de la Flora Leñosa de los Bosques Estacionalmente Secos
de Jaén, Perú. Lima.

- SERVICIO  NACIONAL  DE  METEOROLOGÍA  E  HIDROLOGÍA  –
SENAMHI
2009 Escenarios climáticos en el Perú ara el año 2030 [Resumen ejecutivo]
Lima.

- WORLD WILDLIFE FUND – WWF & INRENA
2003 Evaluación  Biológica  rápida  del  Santuario  Nacional  Tabaconas  –
Namballe y zonas aledañas [informe]. Lima.

Ver Anexo Nº 05 – Mapa de distancia de la información secundaria para la
línea de base biológica, donde se describe la distancia del lugar de donde se ha
obtenida  las  informaciones  secundaria  para  el  desarrollo  de  la  línea  de  base
Biológica 

8.2.2. Formación Ecológica

A. Zonas de Vida

Para  el  desarrollo  de  esta  temática  se  ha  recurrido  a  la  información  técnica
desarrollada en estudios previos, a los datos meteorológicos del SENAMHI y a las
imágenes  de satélite  LANDSAT. Con estos  materiales  y  las  consideraciones  del
sistema  de  clasificación  Dr.  Holdridge,  se  ha  podido  identificar,  delimitar  y
caracterizar las zonas de vida presentes en el ámbito de estudio, según el mapa de
Zonas de vida, como marco de la Zonificación Ecológica y Económica de la Región
Cajamarca (GORECAJ 2012), la distribución de las zonas de vida donde se ubica el
proyecto de inversión se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 8.2.1: Distribución de Zonas de Vida
Según el ZEE de Cajamarca, 2012

Símbolo Descripción 

bh-MBT bosque húmedo Montano Bajo Tropical

bmh-MBT bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical
                Fuente: Zonificación Ecológica y Económica de la Región Cajamarca, 2012

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa de Zonas de Vida)

En la publicación Zonas de Vida de Cajamarca, elaborado por el Gobierno Regional
de Cajamarca (GORECAJ 2011), describe a las zonas de vida de la siguiente forma:

- Bosque húmedo Montano Bajo Tropical  (bh-MBT):  Esta zona de vida es
típica de las zonas de montaña. Esta zona de vida se encuentra a una altitud entre
los 2000 a 3000 msnm, y su biotemperatura media anual se encuentra entre 12.0
a 17.0 °C. Su régimen de precipitación se encuentra entre 1200 a 2200 mm de
lluvia total anual. 
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- Bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical (bmh-MBT): Se distribuye en
la región de sierra, entre los 2 500 y 3 000 msnm cuando está sobre el bosque
húmedo-Montano Bajo Tropical; y entre los 2 000 y 2 900 msnm, cuando está
sobre el bosque muy húmedo-Premontano Tropical; comprende una extensión
superficial de 185 423.44 ha, equivalente al 5,63% del área departamental. Posee
un clima perhúmedo - Templado Cálido, con temperatura media anual entre 17
C y 12 C; y precipitación pluvial variable entre 1 900 y 3 800 milímetros.

B. Ecorregiones

Según el  mapa de Ecorregiones  del  Perú de Antonio Brack & Mendiola  (2000)
tomando en consideración diferentes factores ecológicos: tipos de clima, regiones
geográficas,  hidrografía,  flora  y  fauna  ha  identificado  la  existencia  de  once
ecorregiones en el Perú.

Cuadro Nº 8.2.2: Distribución de las Ecorregiones del Perú 

Descripción 

Selva Alta (Yungas)

                                Fuente: Mapa de Ecorregiones del Perú de Brack y Mendiola 2000.

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa de Ecorregiones)

Se describe las Ecorregiones del Perú de la siguiente forma:

- Selva Alta (Yungas): Se extiende a lo largo del flanco oriental de la Cordillera
de los Andes, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia, entre
los  500  a  3.500 metros.  Abarca  nueve  departamentos,  a  partir  del  valle  del
Marañón hasta los ríos Jequetepeque, Zaña, La Leche, Piura y Chira. Las lluvias
pueden  superar  los  3.000  milímetros  anuales.  Los  árboles  son  más  bajos  a
medida que aumenta la altitud. Entre los 2.500 a 3.000 – 3.800 metros (Ceja de
Selva)  los  árboles  alcanzan  sólo  unos  15  metros,  la  humedad  permite  la
abundancia de plantas epífitas o aéreas que crecen no solo en los árboles sino
también en el suelo.

Es  una  de  las  regiones  más  ricas  del  Perú,  encontramos  diversos  tipos  de
bosques y gran variedad de animales. El gallito de la rocas, el mono choro, el
margay, el jergón, el oso de anteojos y el armadillo son los ejemplares que más
destacan en el fauna. En lo que se refiere a la flora, tenemos orquídeas, begonias
gigantes y helechos arbóreos.

Fuente: http://www.serperuano.com/geografia/las-ecorregiones/

C. Cobertura Vegetal

Según la  Memoria  Descriptiva:  Mapa Nacional  de  Cobertura  Vegetal  (MINAM
2015), en el área del proyecto se encuentran dos Unidades de vegetación, el cual se
detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 8.2.3: Distribución de Cobertura Vegetal del Perú

Símbolo Descripción 

Bm-ba Bosque de montaña basimontano

Ano-ba Áreas de no bosque amazónico
                Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal del Perú – MINAM 2015

Ver Anexo Nº 03: Mapas Temáticos (Mapa de Cobertura Vegetal)

Se describe las unidades de cobertura vegetal de la siguiente forma:

- Bosque  de  montaña  basimontano  (Bm-ba): El  bosque  de  montaña
basimontano se extiende a través de todo el flanco oriental del macizo andino,
ocupando la porción inferior de la Yunga, desde aproximadamente los 800 m. s.
n. m. (pie de monte) hasta los 2000 m. s. n. m.  Ocupa una superficie de 7 650
282 ha que representa el 5,95 % del área nacional. Este bosque ocupa laderas
cubiertas de material coluvial, con pendiente desde 25 % hasta más de 50 % y en
donde se origina  producto  de  la  erosión  ocasionada por  la  alta  precipitación
pluvial, una red de quebradas que forman muchos valles estrechos en los niveles
inferiores. Las comunidades de árboles alcanzan alturas máximas de hasta 30 m
de altura en el límite altitudinal inferior,  decreciendo su altura al ascender al
límite  superior.  Aquí  aparecen  las  epífitas  de  las  familias  Bromeliaceae  y
Orchidaceae, sobre el tronco y copa de los árboles (MINAM 2015:44).

- Áreas  de  no  bosque  amazónico  (Ano-ba):  Esta  unidad  de  cobertura  se
encuentra ubicada en la región Amazónica y comprende las áreas que fueron
desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, es decir, actualmente con
cultivos  agrícolas  y pastos cultivados;  asimismo,  comprenden todas  las  áreas
cubiertas  actualmente  con  vegetación  secundaria  (“purma”)  y   que  están  en
descaso  por  un  determinado  número  de  años  hasta  que  retorne  la  fertilidad
natural del suelo,  para ser nuevamente integradas a la actividad agropecuaria
(MINAM 2015:87).

La cobertura vegetal ANO-BA, se confirma al sintetizar que en la cuenca del río
Chinchipe se encuentra alterado el ecosistema, según la publicación denominada La
Diversidad Biológica de Cajamarca, de donde citamos lo siguiente: [...] a ambos
lados del torrente hídrico del río Chinchipe y sus afluentes el hombre ha instalado
agroecosistemas aprovechando la topografía subplana del terreno y la disponibilidad
de  agua.  Los  cultivos  más  importantes  son  arroz  y  maíz  amarillo  duro  y  la
plantación de papaya (GORECAJ 2012).

8.2.3. Flora

De acuerdo con información secundaria, que se tomó como referencia debido a su
cercanía, se registraron las siguientes especies de flora que podría encontrase dentro
del área de influencia directa del proyecto.
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Cuadro Nº 8.2.4: Especies de Flora en el área de influencia del proyecto

Familia Nombre Científico Nombre Común

Araliaceae Schefflera sp cheflera

Arecaceae Ceroxylon cf. latisectum Palmeras o Palmas

Arecaceae Wettinia sp. Palma mazorca

Arecaceae Bactrissp. Chonta, chunta, pijuayo

Malvaceae Theobroma cacao Cacao

 Betulaceae Alnus glutinosa Alizo

 Zygophyllaceae Guaiacum officinale Guayacán

 Euphorbiaceae  Hura crepitans Catagua

 Poaceae  Sorghum sp. Sorgo

 Polygonaceae  Polygonum aviculare Nudillo

Asteraceae Baccharis genustilloides romerillo

Asteraceae Pseudoelephantopus Oreja de perro

Asteraceae Mikania sp hierba de serpientes

Cecropiaceae Pourouma sp uvilla

Cecropiaceae Cecropia sp cético
Fabaceae Desmodium sp Pata de perro

Smilacaceae Smilax sp Uva de perro

 Pinaceae  Cedrus sp Cedro

 Rubiaceae Cinchona pubescens Cascarilla

 Malvaceae  Ochroma pyramidale Balsa

Poaceae  Phragmites australis Carrizo

Ericaceae Bejaria aestuans Hierba monte
Fuente: WWF INRENA 2003

La  especie  Bejaria  aestuans,  de  hábito  arbustivo,  es  considerada  una  de  las
principales  especies  de  flora  en  la  zona,  por  adaptarse  a  su  medio,  como  se
menciona en el artículo: La flora del distrito de Huarango (PARIENTE 2013: 66).

Conforme  a  la  Guía  Ilustrada  de  la  FLORA  LEÑOSA  de  los  bosques
estacionalmente  secos  de  Jaén  (PEÑA  2010:  101),  la  especie  Hura  crepitans,
localmente llamado Catagua, es un árbol de hasta 15 m de alto. Corteza externa
grisácea,  con  aguijones  cortos;  corteza  interna  con  secreción  caústica  y  tóxica.
Ramitas terminales cilíndricas. Hojas simples, alternas esparcidas, de 9-13 cm de
largo,  7-12  ancho,  con  láminas  ovadas,  ápice  acuminado,  base  truncada  o
subcordada  con  2  glándulas,  borde  dentado,  las  venas  secundarias  numerosas  y
paralelas. Inflorescencias axilares.

 Estados de Conservación de la Flora:
El estado de conservación de especies se determinó consultando la Categorización
de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, elaborada por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2019), listados nacionales de Especies
Amenazadas de Flora Silvestre en el Perú (DS N°. 043-2006-AG) y la Convención
sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora
Silvestres (CITES 2018).
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Cuadro N° 8.2.5. Estados de conservación de flora silvestre

Familia Nombre Científico
DS 043-2006-

AG
CITES PERÚ UICN*

Araliaceae Schefflera sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Arecaceae
Ceroxylon cf. 
latisectum

Sin
restricción

Sin restricción DD

Arecaceae Wettinia sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Arecaceae Bactris sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Malvaceae Theobroma cacao 
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Betulaceae Alnus glutinosa 
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Zygophyllaceae Guaiacum officinale 
Sin

restricción
Sin restricción CR

 Euphorbiaceae  Hura crepitans
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Poaceae  Sorghum sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Polygonaceae  Polygonum aviculare
Sin

restricción
Sin restricción DD

Asteraceae
Baccharis 
genustilloides

Sin
restricción

Sin restricción DD

Asteraceae Pseudoelephantopus
Sin

restricción
Sin restricción DD

Asteraceae Mikania sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Cecropiaceae Pourouma sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Cecropiaceae Cecropia sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Fabaceae Desmodium sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

Smilacaceae Smilax sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Pinaceae  Cedrus sp
Sin

restricción
Sin restricción DD

 Rubiaceae Cinchona pubescens 
Sin

restricción
Sin restricción VU

 Malvaceae  Ochroma pyramidale
Sin

restricción
Sin restricción DD

Poaceae  Phragmites australis
Sin

restricción
Sin restricción LC

Ericaceae Bejaria aestuans
Sin

restricción
Sin restricción LC

* LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, CR:    Peligro, DD: 
Información insuficiente
Fuente: WWF INRENA 2003

De  acuerdo  con  el  D.S.  N°  043-2006-AG,  ninguna  especie  tuvo  categoría  de
consideración, todas se encuentran sin restricciones.

Las  especies  Guaiacum  officinale  (Guayacán)  se  encuentra  en  la  categoría
Amenazado  (CR),  Cinchona  pubescens  (Cascarilla)  se  encuentra  en  la  categoría
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Vulnerable  (VU),  Phragmites  australis  (Carrizo)  se  encuentran  en  la  categoría
Preocupación Menor (LC), son las especies que están dentro de la Lista Roja (UICN
2019).

De acuerdo con los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2018), no se encontraron
especies de flora que presenten algún estatus de conservación.

8.2.4. Fauna

De acuerdo con información secundaria, tomada como referencia por encontrarse
cerca del  área  de influencia  del  proyecto,  se  registran  las  siguientes  especies  de
fauna que podría encontrase dentro del área de influencia directa del proyecto.

Los ecosistemas de la región de Andes Septentrionales son hábitat de especies de
fauna de origen amazónico con influencia de los andes tropicales estos son:

Cuadro N° 8.2.6. Especies de Fauna en el área de influencia del proyecto 

Familia Nombre Científico Nombre Común
Mamíferos

Sciuridae Sciurus sp Ardilla
Dasypodidae Dasypus novencinctus Armadillo
Chinchillidae Chinchilla brevicaudata Chinchilla
Atelidae Oreonax flavicauda Choro
Cuniculidae Cuniculus taczanowskii Chosco o Picuro
Mustelidae Mustela frenata Chucurillo
Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de Monte
Erethizontidae Coendou cf.bicolor Erizo
Felidae Leopardus colocolo Gato montés
Tayassuidae Tayassu pecan Huangana
Cuniculidae Agouti paca Huayhuash, Majás
Phyllostomidae Desmodus rotundus Murciélago
Ursidae Tremarctos omatus Oso de Anteojos
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Oso Hormiguero
Megalonychidae Choloepus hoffmanni Oso Perezoso
Cervidae Pudu mephistophi Sachacabra
Tapiridae Tapirus pinchaque Sachavaca ó tapir de altura
Tayassuidae Tayassu tajacu Sajino
Felidae Leopardus pardalis Tigrillo
Cervidae Mazama americana Venado colorado
Cervidae Odocoileus virginianus Venado Gris
Canidae Pseudalopex sp Zorro Liplay

Anfibios y reptiles
Gymnophthalmidae Bachia lagartijas
Ranidae Rana temporaria ranas

Aves
Icteridae Dolichonyx oryzivorus Arrocero
Strigidae Pulsatrix perspicillata Búho
Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano
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Familia Nombre Científico Nombre Común
Furnariidae Furmarius rufus Chilalo
Thraupidae Sicalis luteola Chiroque
Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino
Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo
Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las Rocas
Hirundinidae Hirundo sp Golondrinas Real
Hirundinidae passer domesticus Gorrión
Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo o Chiclote
Tytonidae Tito alba Lechuza
Psittacidae Amazona autumnalis Loro Frente Roja
Psittacidae Pionus sordidus Loro Pico Rojo
Picidae Melanerpes cruentatus Pájaro Carpintero
Columbidae Columba sp Paloma arriera
Cracidae Penelope barbata Paujil, Pava de Monte
Tinamidae Cryturellus sp Perdiz
Columbidae Columbina cruziana Tórtola
Ramphastidae Andigena hypoglauca Tucán

Fuente: WWF INRENA 2003

Además de este registro se tiene una lista de murciélagos, reportado por Fuentes
Pizarro, en su tesis de grado UNT 2018; para ANP Santuario Tabaconas Namballe;
que se presentan a continuación:

Orden Familia Especie N. Común IUCN 2018-I

CHIROPTER
A

PHYLLOSTOMIDA
E

Anoura caudifer M.sin cola peruano LC

Artibeus jamaisensis M. grande de fruta LC

Carollia perspicillata M de cola corta LC

Desmodus rotundus Vampiro común LC

platyrrhynus infuscus M. nariz ancha común LC

Sturnira lilium M. de patas peluda LC
Fuente: E. Fuentes Pizarro, tesis de grado UNT 2018.

En este reporte se determinó baja diversidad de murciélagos, y bajo la legislación
nacional ninguna de las especies registradas se encuentra amenazada. 

 Estados de conservación:
El estado de conservación de especies se determinó consultando la Categorización
de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, elaborada por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2019), listados nacionales de Especies
Amenazadas  de  Flora  Silvestre  en  el  Perú  (DS  N°  004-2014-MINAGRI)  y  la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES 2018).

Cuadro N° 8.2.7. Estados de Conservación de fauna silvestre

Familia Nombre Científico
DS 004-2014
MINAGRI

CITES
PERÚ

UICN*

Mamíferos
Sciuridae Sciurus sp Sin restricción Sin restricción LC
Dasypodidae Dasypus novencinctus Sin restricción Sin restricción LC
Chinchillidae Chinchilla brevicaudata Sin restricción Sin restricción EN
Atelidae Oreonax flavicauda Sin restricción Apéndices II CR
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Cuniculidae Cuniculus taczanowskii Sin restricción Sin restricción NT
Mustelidae Mustela frenata Sin restricción Sin restricción LC
Leporidae Sylvilagus brasiliensis Sin restricción Sin restricción LC
Erethizontidae Coendou cf.bicolor Sin restricción Sin restricción LC
Felidae Leopardus colocolo Sin restricción Sin restricción NT
Tayassuidae Tayassu pecan Sin restricción Sin restricción VU
Cuniculidae Agouti paca Sin restricción Sin restricción LC
Phyllostomidae Desmodus rotundus Sin restricción Sin restricción LC
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Sin restricción Sin restricción LC
Megalonychidae Choloepus hoffmanni Sin restricción Apéndices II LC
Cervidae Pudu mephistophiles Sin restricción Apéndices II DD
Tapiridae Tapirus pinchaque Peligro Crítico (CR) Sin restricción EN
Tayassuidae Tayassu tajacu Sin restricción Sin restricción LC
Felidae Leopardus pardalis Sin restricción Apéndices II LC
Cervidae Mazama americana Sin restricción Sin restricción DD
Cervidae Odocoileus virginianus Sin restricción Apéndices II LC
Canidae Pseudalopex sp Sin restricción Sin restricción DD

Anfibios y reptiles
Gymnophthalmidae Bachia sp Sin restricción Sin restricción DD
Ranidae Rana temporaria Sin restricción Sin restricción LC

Aves
Icteridae Dolichonyx oryzivorus Sin restricción Sin restricción LC
Strigidae Pulsatrix perspicillata Sin restricción Sin restricción LC
Falconidae Falco sparverius Sin restricción Sin restricción LC
Furnariidae Furmarius rufus Sin restricción Sin restricción LC
Thraupidae Sicalis luteola Sin restricción Sin restricción LC
Cathartidae Vultur gryphus En Peligro (EN) Apéndices II VU
Cathartidae Coragyps atratus Sin restricción Sin restricción LC
Cotingidae Rupicola peruviana Sin restricción Sin restricción LC
Hirundinidae Hirundo sp Sin restricción Sin restricción DD
Hirundinidae Passer domesticus Sin restricción Sin restricción DD
Cuculidae Crotophaga sulcirostris Sin restricción Sin restricción LC
Tytonidae Tito alba Sin restricción Sin restricción LC
Psittacidae Amazona autumnalis Sin restricción Sin restricción LC
Psittacidae Pionus sordidus Sin restricción Sin restricción LC
Picidae Melanerpes cruentatus Sin restricción Sin restricción LC
Columbidae Columba sp Sin restricción Sin restricción LC
Cracidae Penelope barbata Sin restricción Sin restricción VU
Tinamidae Cryturellus sp Sin restricción Sin restricción LC
Columbidae Columbina cruziana Sin restricción Sin restricción LC

Ramphastidae Andigena hypoglauca
Casi amenazado

(NT)
Sin restricción NT

* LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, CR: Peligro, DD: Información
insuficiente
Fuente: Salazar S. y J.L. Mena. 2018. Aves del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, vertiente oriental de los
Andes  del  Norte  Peruano.  Revista  peruana  de  biología  25(2):  091  -  110  (Mayo  2018).  doi:  http://dx.doi.
org/10.15381/rpb.v25i2.14686.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2014-MIANGRI, en la categoría en
peligro crítico  (CR),  se  encuentra  la  especie  Tayassu tajacu (Sajino),  en peligro
(EN) se encuentra la especie  Vultur gryphus (Cóndor Andino) y casi amenazado
(NT) se encuentra la especie Andigena hypoglauca (Tucán).

Las  especies  que  se  encuentran  en  Preocupación  menor  (LC)  son  las  especies
Sciurus  sp,  Dasypus  novencinctus,  Mustela  frenata,  Sylvilagus  brasiliensis,
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Coendou  cf.bicolor,  Agouti  paca,  Desmodus  rotundus,  Tamandua  tetradactyla,
Choloepus hoffmanni, Tayassu tajacu, Leopardus pardalis, Odocoileus virginianus,
Dolichonyx oryzivorus,  Pulsatrix perspicillata, Falco sparverius, Furmarius Rufus,
Sicalis luteola, Coragyps atratus, Rupicola peruviana, Crotophaga sulcirostris, Tito
alba, Amazona autumnalis, Pionus sordidus, Melanerpes cruentatus, Columba sp,
Cryturellus sp, Columbina cruziana; para la categoría  vulnerable (VU) están las
especies  Tayassu pecan, Tremarctos omatus  Vultur gryphus; en la categoría casi
amenazado  (NT)  se  encuentran  las  especies  Andigena  hypoglauca,  Leopardus
colocolo, Cuniculus taczanowskii; en la categoría amenazado en peligro (EN) están
las  especies  Chinchilla  brevicaudata,  Tapirus  pinchaque y  en  la  categoría
amenazado peligro crítico (CR) está la especie Oreonax flavicauda.(UICN 2019).

De acuerdo con el Apéndice II (CITES 2018), comprendido por especies que, sin
estar actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que
el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación
estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia, encontramos
en esta relación las siguientes pespecies Oreonax flavicauda, Choloepus hoffmanni,
Pudu mephistophi, Leopardus pardalis, Odocoileus virginianus, Vultur gryphus.

8.2.5. Paisajes

A. Generalidades

En este capítulo se determina el valor del recurso paisajístico del área de influencia
ambiental del proyecto “Mejoramiento del camino vecinal CA-521: Emp. PE-5N
(Marizagua)  – San Martín  del  distrito  de   San Ignacio,  de  la  provincia  de  San
Ignacio, del departamento de Cajamarca”.

La  variedad  de  los  medios  naturales  donde  se  ubican  estos  sectores  da  lugar  a
configuraciones o estructuras espaciales diferenciables tanto en su calidad escénica,
como en su fragilidad y alcance visual, sintetizando así las características únicas del
paisaje bajo una estructura espacial y funcional (BLM, 1980).

La  evaluación  del  paisaje  se  define  a  partir  de  la  delimitación  de  unidades
paisajísticas  las que están determinadas  básicamente  por el  relieve,  el  clima,  los
cuerpos  de  agua  presentes,  la  cobertura  vegetal  y  las  actividades  humanas.  Los
aspectos  evaluados  en  una  primera  sección  consisten  en  la  descripción  y
caracterización de cada una de las unidades de paisaje identificados para el estudio
de forma general.

En una segunda sección se desarrolla el análisis y evaluación de cuencas visuales
definidas  a  partir  de  miradores  naturales  o  puntos  de  concentración  visual  del
paisaje, este análisis se desarrolla con la finalidad de establecer su valor escénico y
su grado de vulnerabilidad ante las intervenciones relacionadas con el proyecto, a
partir del análisis de los resultados de estas dos variables se define la capacidad de
absorción visual frente al  desarrollo de las actividades propias del proyecto.  Los
aspectos evaluados en esta segunda sección son el alcance visual (visibilidad),  la
calidad escénica (calidad visual) y la capacidad de absorción y fragilidad. En esta
sección, el análisis se presenta en forma ordenada de acuerdo a cada uno de los
sectores definidos.
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En  este  contexto,  las  valoraciones  son  asignadas  al  conjunto  de  unidades
paisajísticas  mediante  matrices  de  ponderación.  A  continuación  se  detallan  los
aspectos metodológicos de la evaluación del paisaje

B. Unidades de Paisaje

Las unidades paisajísticas (UP) corresponden a la delimitación de una porción del
territorio con una coherencia visual y estructura definida. En cada unidad se prevé
una respuesta visual similar a las posibles actuaciones que en ella se realicen, de
manera que un cambio en las características visuales de una de las partes, modificará
los  valores  paisajísticos  del  conjunto.  Las  unidades  paisajísticas  del  estudio  se
delimitaron  teniendo  como  base  el  conocimiento  de  la  fisiografía,  el  clima,  los
cuerpos de agua presentes, la cobertura vegetal y los usos actuales de la tierra.

En el área de estudio, el proyecto de “Mejoramiento del camino vecinal CA-521:
Emp. PE-5N (Marizagua) – San Martín del distrito de  San Ignacio, de la provincia
de San Ignacio, del departamento de Cajamarca”, se identificó la siguiente unidad
paisajística de “Montañas de Selva Alta”.

C. Cuencas Visuales

En esta sección se desarrolla el análisis y evaluación de cuencas visuales definidas a
partir  de  miradores  naturales  o  puntos  de  concentración  visual  del  paisaje.  Los
aspectos evaluados en esta segunda sección son el alcance visual (visibilidad),  la
calidad escénica (calidad visual) y la capacidad de absorción y fragilidad.

El  Alcance  Visual,  se  basa  en  la  visibilidad  relativa  en  el  área  de  estudio,  con
referencia  a  puntos  de  observación.  Dicha  evaluación  paisajística  es  de  tipo
cualitativo,  basada  en  la  aplicación  de  matrices  ampliamente  utilizadas
internacionalmente siendo estas B.L.M., 1980 y SMARDON, 1979.

Por Calidad Escénica, se entiende a la medida de la apariencia visual de un terreno,
determinada a través de criterios clave como relieve, vegetación, agua, color, fondo
escénico, rareza y actuación humana. La Fragilidad Visual, es el factor referido a la
facilidad con que un paisaje puede alterarse de manera significativa, siendo elevada
cuando  los  cambios  en  el  paisaje  no  pueden  ser  fácilmente  absorbidos  por  el
conjunto paisajístico original

 Análisis  de  accesibilidad  visual: Este  análisis  se  desarrolla  en  base  al
método  de  aproximación  de  cuencas  visuales,  desde  donde  se  pueden
observar el escenario paisajístico del área de interés; la observación permite
ver segmentos visibles, en función a la interferencia que pueda haber a causa
de elementos topográficos y de cobertura vegetal que impidan la visibilidad
de un área. La visualización permite definir zonas accesibles y no accesibles
visualmente  desde  el  punto  de  observación  los  que  pueden  ser  vías  de
acceso, poblaciones o miradores naturales. Para la elección de los puntos de
observación de cuencas visuales se consideraron dos criterios básicos:

- El primero es la distancia, ya que a medida que aumenta ésta, la calidad
de la percepción visual disminuye.
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- El  segundo  criterio  es  la  existencia  de  áreas  de  concentración  visual
(puntos  de  visualización  o  miradores  que  pueden  ser  caminos  o
poblados). Para el caso se han identificado 3 puntos de observación de
cuencas visuales.

 Análisis de cuencas visuales por sectores:  La evaluación paisajística del
escenario que será afectado por el proyecto será evaluado con el método de
cuencas visuales definiendo en campo áreas de interés visual consideradas
así por su exposición ante las actividades del proyecto; se trata de áreas que
se expondrán al impacto directo al cual serán expuestas desde el punto de
vista de afectación paisajística. Para el estudio se han identificado 3 cuencas
visuales, estas unidades son descritas convenientemente con la terminología
“Cuenca Visual”, y según su orden de descripción se les identifica con la
numeración del 1 al 3, cada una identificada con una simbología apropiada,
así, se presentan las siguientes cuencas visuales definidas por sectores:

CUENCA VISUAL 1 

Cuenca visual ubicada en carretera 
de acceso al Caserío EMP. PE-5N

(Marizagua) Km. 0+150 – Km. 0+500 
que se ubica a una altitud 

Aproximada de 1 562 m.s.n.m.

CUENCA VISUAL 2 

Cuenca visual ubicada en carretera 
de acceso del Centro Poblado Cruce 2 Alto

Potrerio Km. 2+350 – Km. 2+780 
que se ubica a una altitud 

Aproximada de 1 617 m.s.n.m.
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CUENCA VISUAL 3 

Cuenca visual ubicada en carretera 
de acceso al Centro Poblado San Martin

Km. 9+180 que se ubica a una altitud 
Aproximada de 1 479 m.s.n.m.

D. Calidad visual del paisaje

La calidad del paisaje se refiere a la mayor o menor presencia de valores estéticos
presentes en la unidad a evaluar, para catalogar un paisaje se incluye la valoración
de tres elementos de percepción: La primera es la referida a la calidad visual del
punto  desde  el  que  se  realiza  la  observación,  los  valores  están  constituidos  por
aspectos  naturales  (morfológicos,  vegetación,  y  las  actividades  humanas),  el
segundo  se  refiere  a  la  calidad  visual  del  entorno  inmediato,  este  evalúa  las
características naturales que se observan dentro del primer ángulo de observación,
señalando la posibilidad de observación de elementos visualmente atractivos, y el
tercero evalúa la calidad del fondo escénico del paisaje considerando aspectos como
intervisibilidad, altitud, vegetación, agua y singularidades geográficas.

Para el análisis de la calidad visual del paisaje se utilizó una adaptación del método
indirecto propuesto por Bureau of Land Management (BLM, 1980), denominado
Matriz para la Evaluación de la Calidad Visual del Paisaje. Esta metodología se basa
en la evaluación independiente de los principales componentes del paisaje y en las
cualidades intrínsecas del espacio visual. Esta metodología se basa en la evaluación
independiente  de  los  principales  componentes  del  paisaje  y  en  las  cualidades
intrínsecas del espacio visual.

Cuadro Nº 8.2.8: Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad
visual de paisaje, BLM

FACTORES
CALIDAD DEL PAISAJE

ALTA MEDIA BAJA

RELIEVE (G)

Relieve  muy montañoso,  marcado
y prominente o bien relieve de gran
variedad  superficial  o  sistema  de
dunas  o  presencia  de  algún  rasgo
muy singular. Valor = 5

Formas  erosivas  interesantes  o
relieve  variado  en  tamaño  y
forma.  Presencia  de  formas  y
detalles  interesantes,  pero  no
dominantes  o  excepcionales.
Valor = 3

Colinas  suaves,  fondos  de
valle  planos,  poco  o  ningún
detalle singular. Valor = 1
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FACTORES
CALIDAD DEL PAISAJE

ALTA MEDIA BAJA

VEGETACIÓN
(V)

Gran  variedad  de  formaciones
vegetales,  con  formas,  texturas  y
distribución interesantes. Valor = 5

Alguna variedad en la vegetación,
pero sólo uno o dos tipos. Valor =
3

Poca  o  ninguna  variedad  o
contraste  en  la  vegetación.
Valor = 1

FAUNA (F)

Presencia de fauna permanente en
el  lugar,  o  especies  llamativas,  o
alta riqueza de especies. Valor 5

Presencia esporádica en el lugar, o
especies  poco  vistosas,  o  baja
riqueza de especies. Valor = 3

Ausencia  de  fauna  de
importancia  paisajística.
Valor = 1

AGUA (A)

Factor  dominante  en  el  paisaje,
apariencia  limpia  y  clara,  aguas
blancas  (rápidos,  cascadas),
láminas de agua en reposo, grandes
masas de agua. Valor = 5

Agua en movimiento o en reposo,
pero no dominante en el  paisaje.
Valor = 3

Ausente  o  inapreciable.
Valor = 0

COLOR (C)

Combinaciones de color intensas y
variadas,  o  contrastes  agradables
entre suelo, cielo, vegetación, roca,
agua y nieve. Valor = 5

Alguna  variedad  e  intensidad  en
los colores y contrastes del suelo,
roca y vegetación,  pero no actúa
como elemento dominante.  Valor
= 3

Muy poca variación de color
o contraste, colores apagados.
Valor = 1

FONDO
ESCÉNICO (E)

El  paisaje  circundante  potencia
mucho la calidad visual. Valor = 5

El paisaje circundante incrementa
moderadamente  la  calidad  visual
del conjunto. Valor = 3

El  paisaje  adyacente  no
ejerce influencia en la calidad
del conjunto. Valor = 1

SINGULARIDA
D 

O RAREZA (S)

Paisaje  único  o  poco  corriente,  o
muy raro en la región; posibilidad
real  de  contemplar  fauna  y
vegetación excepcional. Valor = 3

Característico, pero similar a otros
en la región. Valor = 2

Bastante común en la región.
Valor = 1

ACTUACIONES
HUMANAS (H)

Libre  de  intervenciones
estéticamente  no  deseadas  o  con
modificaciones  que  inciden
favorablemente  en  la  calidad
visual. Valor = 3

La calidad escénica está afectada
por  modificaciones  poco
armoniosas,  aunque  no  en  su
totalidad,  o  las  actuaciones  no
añaden calidad visual. Valor = 1

Modificaciones  intensas  y
extensas,  que  reducen  o
anulan  la  calidad  escénica.
Valor = 0

Cuadro Nº 8.2.9: Clases utilizadas para evaluar la calidad visual

Clase A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes. (puntaje del 19-33)

Clase B
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea,
pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales. (puntaje del
12-18)

Clase C
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.
(puntaje de 0-11)
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Cuadro Nº 8.2.10: Resultados de la calidad visual del paisaje

Elementos CV-1 CV-2 CV-3

Relieve 3 3 3

Vegetación 5 5 5

Fauna 5 5 5

Agua 5 5 5

Color 3 3 3

Fondo escénico 3 3 3

Rareza 1 1 1

Actuación
1 1 1

humana

TOTAL 26 26 26

Las cuencas visuales 1, 2 y 3 (CV-1, CV-2 y CV-3 respectivamente), presentan una
calidad  alta,  por  tener  áreas  con  características  con  rasgos  singulares  y
sobresalientes. En estas áreas se puede percibir una moderada intervención humana,
sin  embargo  los  relieves  montañosos  y  la  diversidad  de  especies  vegetales
sobresalen.

E. Fragilidad y capacidad de absorción del paisaje

La capacidad de absorción visual (CAV) debe ser entendida como inversamente
proporcional a la fragilidad de un paisaje. En este sentido, la CAV se define como la
capacidad  del  paisaje  para  acoger  actuaciones  propuestas  sin  que  se  produzcan
alteraciones  en  su  carácter  visual.  Para  el  análisis  de  la  fragilidad  o  grado  de
vulnerabilidad  de  los  paisajes  a  los  cambios  que  se  puedan  introducir,  se  ha
considerado la metodología de Yeomans (1986), el que consiste en asignar puntajes
a un conjunto de factores del paisaje considerados definitorios en las características
del paisaje. Luego de obtener la valoración nominal que para el caso se le identifica
con la simbología “N1” y numérica, identificada con la simbología “N2” sobre la
capacidad de absorción, esta se suma y finalmente se define el valor final.

CAV = P * ( E + R + D + C + V )

Donde
P = Pendiente
E = Erosionabilidad R = Potencial
D = Diversidad de Vegetación C = Contraste de color
V = Actuación Humana

En el  siguiente  cuadro  se  presenta  la  escala  de referencias  consideradas  para  la
estimación de la capacidad de absorción del medio paisajístico.

Cuadro Nº 8.2.11: Escala de referencia para la estimación de la CAV
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Escala

Bajo = < 15
Moderado = 15.30

Alto = > 30

De acuerdo con la aplicación metodológica a  las características  del  medio y del
proyecto, se procedió a evaluar la capacidad de absorción, considerando los factores
de análisis correspondiente, a fin de determinar la escala de absorción.

Cuadro Nº 8.2.12: Factores del paisaje determinantes de su capacidad de
absorción visual CAV (Yeomans 1986)

Factor Condiciones
Puntajes

Nominal (N1) Numérico (N2)

Pendiente (P)

Inclinado (pendiente >55%) Bajo (B) 1

Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado (M) 2

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto (A) 3

Estabilidad del suelo 
y erosionabilidad (E)

Restricción alta derivada de riesgos alto de erosión
e inestabilidad, pobre regeneración potencial

Bajo (B) 1

Restricción moderada debido a ciertos  riesgos de
erosión e inestabilidad y regeneración potencial

Moderado (M) 2

Poca  restricción  por  riesgos  bajos  de  erosión  e
inestabilidad y buena regeneración potencial

Alto (A) 3

Potencial estético (R)

Potencial Bajo Alto (A) 3

Potencial moderado Moderado (M) 2

Potencial Alto Bajo (B) 1

Diversidad de 
vegetación (D)

Eriasales, prados y matorrales. Sin vegetación Alto (A) 3

Mediana diversidad, repoblaciones Moderado (M) 2

Diversificada e interesante Bajo (B) 1

Actuación humana (C)

Fuerte presencia antrópica Alto (A) 3

Presencia moderada Moderado (M) 2

Casi imperceptible Bajo (B) 1

Contrastes de color (V)

Elementos de bajo contraste Alto (A) 3

Contraste visual moderado Moderado (M) 2

Contraste visual alto Bajo (B) 1

Cuadro Nº 8.2.13: Valoración de los factores determinantes de la CAV de la
cuenca visual considerada.

FACTORES CV-1 CV-2 CV-3
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N1 N2 N1 N2 N1 N2

Pendiente (P) M 2 M 2 M 2

Erosionabilidad (E) M 2 M 2 M 2

Potencial Estético (R) M 2 M 2 M 2

Diversidad de Vegetación (D) B 1 B 1 B 1

Contraste de Color (V) B 1 B 1 B 1

Actuación Humana (C) B 1 B 1 B 1

CAV = P * ( E + R + D + C + V ) 14 14 14

Valoración BAJO BAJO BAJO

FRAGILIDAD ALTA ALTA ALTA

La capacidad de absorción de las cuencas evaluadas CV-1, CV-2 y CV-3 es  baja, lo
cual significa que el paisaje presenta poca capacidad de adaptarse a las modificaciones
que serán introducidas por el proyecto.

8.2.6. Ecosistemas Acuáticos

En  el  Estudio  Definitivo  de  la  construcción  de  Puente  sobre  el  Río  Chinchipe
(SIMA 2015), el ecosistema acuático que forma el río Chinchipe, destaca de manera
imponente debido a su caudal, y la riqueza ictiológica que posee. Se realiza pesca
artesanal de pobladores de Puerto Chinchipe y Huaquillo, para consumo doméstico.

Se reporta la presencia de los siguientes peces: Anguila (Electrophorus electricus),
Bagre  (Mystus  tengara),  Dentón  (Acestrocephalus  boehlkei),  Boquichico
(Prochilodus  nigricans),  Chambira  (Rhaphiodon   vulpinus),  Carachama
(Pterygoplichthys sp), Dorado (Brachyplatystoma flavicans), Gamitama (Colossoma
macropomum), Mojarra (Astyanax fasciatus), Sardina de Agua Dulce (Astyanax sp),
Zúngaro (Zungaro zungaro). (SIMA 2015).

8.2.7. Producción Primaria en la Columna de Agua

No se realizara monitoreo para la producción primaria en la columna de agua debido
a que el proyecto no afectara a ningún de ecosistema acuático.

8.2.8. Composición y Abundancia de Peces Marinos

No  corresponde,  según  la  ubicación  del  proyecto,  no  se  encuentra  cerca  de
ecosistema marino.

8.2.9. Composición y Abundancia de la Avifauna

Se realizaran los monitoreos biológicos dentro del área de influencia del proyecto, y
según la ubicación del proyecto, no se encuentra cerca de humedales.

8.2.10. Periodos Hidrológicos Extremos

No corresponde, según la ubicación del proyecto,  y que no afectara a ningún de
ecosistema acuático.
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8.2.11. Área Natural Protegida

El área de Influencia del proyecto de inversión no se encuentra ubicado dentro de
alguna  Área  Natural  Protegida,  ni  en  zona  de  amortiguamiento,  siendo  la  más
cercana el Santuario Nacional Tabaconas – Namballe, teniendo una distancia de 3.7
km  aproximadamente  desde  el  punto  más  cercano  del  proyecto  al  límite  más
próximo de su zona de amortiguamiento, tal como se puede apreciar en el Mapa de
Áreas Naturales Protegidas.

Figura Nº 8.2.1: Mapa de Área Natural Protegida del Perú

                Fuente: SERNANP, INEI, 2018

8.2.12. Análisis de riesgo de desastres naturales y de cambio climático

A. Política sobre Gestión de Riesgo de Desastre, 22 de febrero de 2007
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 Ámbitos de cobertura: La política sobre gestión del riesgo de desastres será
aplicable al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus actividades con
los sectores público y privado, y al Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

Las  actividades  y  los  instrumentos  sujetos  a  la  presente  política  abarcan  la
formulación y aplicación de las estrategias de país y los diálogos de programa de
país, los productos financieros y no financieros, las operaciones con los sectores
público y privado, la intermediación financiera y los aspectos pertinentes de las
prácticas de adquisiciones para proyectos del Banco. 

La política prevé dos cursos de acción que se refieren a:  (i)  la  prevención y
mitigación de desastres que tengan lugar como resultado de amenazas naturales,
mediante  la  programación  y  una  labor  proactiva  en  los  proyectos  a  nivel
regional, nacional y local, y (ii) la intervención posterior para hacer frente a los
efectos de los fenómenos naturales y a los daños materiales (como derrumbes de
estructuras o explosiones) causados por accidentes tecnológicos u otros tipos de
desastre dimanados de la actividad humana.

Con respecto  a  las  amenazas  naturales,  la  presente  política  abarca  desde  las
amenazas de poca frecuencia y grandes consecuencias hasta las amenazas de
gran frecuencia y pocas consecuencias. Las amenazas de grandes consecuencias
por lo general culminan en una catástrofe “declarada” que supera la capacidad
del país o de la comunidad afectados para la encarar la crisis con sus propios
recursos. Cuando las amenazas de gran frecuencia y pocas consecuencias (como
inundaciones,  incendios  forestales  o  sequías  frecuentes)  son  objeto  de  una
gestión deficiente, pueden surtir efectos acumulados significativos en la acción
de un país para reducir la pobreza y alcanzar objetivos de equidad social,  así
como en su desarrollo económico. 

El  Banco  no  tiene  una  ventaja  comparativa  en  la  esfera  de  la  asistencia
humanitaria,  que  se  ha  de  prestar  únicamente  mediante  operaciones  de
cooperación técnica de emergencia (como se describe en la Directiva B-3) o a
través de fuentes distintas del Banco.

B. Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (PLANAGERD 2014-2021),
mayo 2014.

 Diagnóstico de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú.

a. Principales Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos

- Principales peligros de origen natural e inducidos por el hombre

Los peligros de origen natural que generan riesgos de desastres en el país están
relacionados  a  su ubicación y características  geográficas,  siendo los  aspectos
más relevantes los siguientes:

 Su ubicación en la zona denominada “Cinturón de Fuego del Pacífico”,
caracterizada  por  una  alta  sismicidad,  donde  se  registra
aproximadamente el 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial.
Por lo que el país está expuesto a la ocurrencia de sismos, tsunamis y
actividad volcánica.
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 Igualmente,  su ubicación en la zona tropical y subtropical  de la costa
occidental  del  continente  sudamericano  determina  que  se  encuentra
expuesto a cambios climáticos que en muchos casos generan desastres,
como son el Fenómeno El Niño, precipitaciones extremas, inundaciones,
sequías, heladas, granizadas, vientos fuertes, entre otros.

 Asimismo, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes nuestro
territorio se caracteriza por tener tres áreas geográficas definidas, costa,
sierra y selva, presentando casi todos los climas observados en el mundo.
Por  su  morfología,  está  expuesto  con  cierta  frecuencia  a  fenómenos
geológicos  adversos,  como  la  ocurrencia  de  deslizamientos,  aludes,
derrumbes y aluviones, entre otros. 

En  este  contexto  de  alta  geodinámica  interna  y  externa,  y  de  presencia  de
fenómenos hidrometeorológicos, existen 28´220,764 millones de habitantes que
vienen  ocupando  el  territorio  del  Perú  de  manera  desigual,  desordenada  e
insegura. Al respecto, el 54,6% de la población peruana se concentra en la costa,
el 32,0% en la sierra, y el 13,4% en la selva, albergando Lima Metropolitana 8
´482,619 habitantes que representan el 30% de la población peruana.

La inadecuada ocupación del espacio, aunada al  desarrollo de las actividades
socioeconómicas  y  culturales  carentes  de  un  enfoque  de  GRD,  generan
adicionalmente peligros inducidos por la acción humana tales como incendios,
explosiones,  contaminación,  epidemias,  pandemias  y  otros;  teniendo  como
resultado  el  incremento  progresivo  de  la  vulnerabilidad  por  exposición,
fragilidad y baja resiliencia.

A continuación, se presentan los eventos de mayor impacto en los últimos 40
años, en el Perú, según los registros de información del INDECI:

 El terremoto ocurrido en Ancash el 31 de mayo de 1970, registró 67 mil
fallecidos,  150  mil  heridos,  un  millón  500  mil  damnificados,
ocasionando daños por un costo estimado de 800 millones  de dólares
americanos  de  la  época.  Este  evento  dio  origen  en  el  año  1972  la
creación de la Defensa Civil en el Perú.

 El terremoto del 03 de octubre de 1974, causó daños en el departamento
de Lima principalmente en los distritos de Callao, la Molina, Chorrillos y
Barranco, registrando un total, de 78 fallecidos, 2 mil 450 heridos, 112
mil 692 damnificados, con un costo estimado de 82 millones de dólares
americanos de la época.

 El Fenómeno El Niño del 1982-83, evento catastrófico que afectó a los
departamentos de la zona norte con torrenciales lluvias e inundaciones y
con sequías en la zona sur del país. Este evento registró 512 fallecidos,
un millón 907 mil 720 damnificados, afectó a la economía del país, la
cual cayó en un 12%. El costo del evento fue estimado por la CAF sobre
la base de cifras de CEPAL en tres mil millones doscientos ochenta y
tres mil dólares americanos.

 El terremoto de Nazca ocurrido el 12 de noviembre de 1996, registró 17
fallecidos, mil 591 heridos, 170 mil 247 personas damnificadas, el costo
de los daños fue estimado en 107 millones de dólares americanos.

 El Fenómeno El Niño de 1997-98 considerado como un mega evento se
presentó en el norte, centro y sur del país, registrando 366 fallecidos, mil
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304 heridos, un millón 907 mil 720 personas damnificadas, el costo de
los daños fue estimado por la CAF sobre la base de cifras de CEPAL en
tres mil quinientos millones de dólares americanos.

 El terremoto de Arequipa (Ocoña) en el sur del Perú, ocurrido el 23 de
junio de 2001, que afectó las regiones  Arequipa,  Moquegua y Tacna,
registró  83  fallecidos,  dos  mil  812  heridos,  444  mil  876  personas
damnificadas,  dejó  un  costo  de  daños  estimado  en  311  millones  de
dólares.

 El  terremoto  de  Pisco  ocurrido  el  15  de  agosto  de  2007,  afectó  las
regiones de Ica, Lima y Huancavelica, dejando 596 fallecidos, mil 292
heridos  y  655  mil  674  damnificados,  cuyo  impacto  fue  de  mil  200
millones de dólares americanos. 

 Las  bajas  temperaturas:  heladas  y  friaje  presentadas  en  el  territorio
peruano y  que  causan daños  a  las  poblaciones  andinas  y  de  la  selva
peruana a partir del año 2002.

 Las inundaciones producidas en la sierra y selva del país, en los años
2011 y 2012 en Ucayali y Loreto respectivamente, el 2011 en Ayacucho,
el 2004 y 2010 en Puno, el 2007 en Junín, el 2006 en San Martin el 2010
en Cusco.

Cuadro N° 8.2.14: Descripción de los principales tipos de peligros de origen
natural en el Perú

TIPOS DE PELIGROS DESCRIPCIÓN ÁREAS EXPUESTAS

Sismo por placa (Sismo: Liberación súbita
de energía generada por el movimiento de
grandes volúmenes de rocas en el interior
de  la  Tierra,  entre  su  corteza  y  manto
superior,  que  se  propagan  en  forma  de
vibraciones a través de las diferentes capas
terrestres).

La actividad sísmica en el Perú ocurre en todo el territorio y es
debida principalmente al proceso de subducción de la placa de
Nazca bajo la placa Sudamericana. El margen continental oeste
de Sudamérica es uno de los más activos y de los bordes de
placa el mayor en la Tierra.

La alta  velocidad de  convergencia  de  placas permite  que  se
genere  un  fuerte  acoplamiento  entre  ellas,  produciendo
frecuentemente  sismos  de  diferentes  magnitudes  a  diversos
niveles de profundidad, en la zona de fricción de las placas, en
el interior de la placa continental o en el interior de la placa
oceánica que se desplaza por debajo del continente. 

En  el  interior  del  continente,  la  sismicidad  superficial  se
concentra en la zona subandina y está asociada a la presencia
de fallas geológicas activas como se registran en Moyobamba
en el departamento de San Martin, Satipo en el Departamento
de  Junín,  y  en  los  departamentos  de  Ayacucho,  Cusco,
Arequipa

Costa y sierra sur: Lima. 2do orden:
Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura.

Sismos en zona continental

Costa  norte,  Sierra  sur,  selva  Nor
oriental:  Población,  infraestructura.
Piura,  Cusco,  Tarapoto,  Huancayo,
Cerro de Pasco, Juliaca, Puno.

Actividad volcánica (Expulsión por presión
de  material  concentrado  en  estado  de
fusión,  desde  la  cámara  magmática  en  el
interior de la Tierra hacia la superficie. Si el
material está constituido de gases y ceniza,
se dice que la actividad es fumarólica. La
actividad  eruptiva  se  considera  cuando  el
material expulsado va acompañado de roca
fundida,  fragmentos  rocosos  y
piroclásticos).

El Sur del Perú pertenece a la ZVC (Zona Volcánica de los
Andes) que se extiende hasta el norte de Chile. Se han llegado
a catalogar poco más de 400 volcanes en el territorio peruano.
La  mayoría  de  estos  volcanes  ya  no  son  activos  y  no
representan algún peligro.

Los  principales  volcanes  activos  son:  Misti,  Ubinas,
Huaynaputina,  Ticsani,  Sara  Sara,  Sabancaya,  Coropuna,
Ampato,  Tutupaca,  Yucamane,  Purupuruni  y  Casiri.  Existen
más  volcanes  de  los  cuales  se  conoce  poco  de  su  nivel  de
actividad.

Costa y sierra sur: población, medios
de  vida,  infraestructura.  Arequipa,
Moquegua, Tacna.
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TIPOS DE PELIGROS DESCRIPCIÓN ÁREAS EXPUESTAS

Tsunami
(Nombre  japonés  que  significa  “ola  de
puerto”.  Onda  marina  producida  por  un
desplazamiento vertical  del  fondo marino,
como resultado de un terremoto superficial,
actividad  volcánica  o  deslizamiento  de
grandes  volúmenes  de  material  de  la
corteza en las pendientes de la fosa marina.

Es la fase final de un maremoto al llegar a
la costa. El Centro Internacional de Alerta
de Tsunami en Honolulu, Hawai, EUA ha
adoptado el término para todo el fenómeno
maremoto-tsunami.)

La  población  expuesta  directamente  a  tsunami  es
comparativamente pequeña; se concentra en la costa de Perú
debido  al  gran  número  de  ciudades  y  puertos  de  diversos
tamaños, que incluye El Callao (puerto que mueve la mayor
cantidad de carga general). Gracias al emplazamiento de Lima
sobre  una  terraza  alta,  parte  de  su  territorio  no  está
directamente expuesto. La evidencia histórica confirma que las
costas de Perú han sido el escenario de mayor afectación por
tsunami

Población,  Medios  de  vida,
Infraestructura  Principales  ciudades
costeras  y  puertos:  Lima-  Callao,
Huacho,  Pisco,  Chincha,  Camaná,
Islay,  Ilo,  Chimbote,  Trujillo,
Zorritos,  Barranca,  Chancay,  Cerro
Azul,  Talara,  Bayovar,  Mollendo,
Paita, Melchorita.

FEN:  Fenómeno  El  Niño  (Fenómeno
océano  atmosférico  caracterizado  por  el
calentamiento de las aguas superficiales del
Océano  Pacífico  ecuatorial,  frente  a  las
costas  de  Ecuador  y Perú,  con  abundante
formación  de  nubes  cumuliformes
principalmente  en  la  región  tropical
(Ecuador  y  Norte  del  Perú),  con  intensa
precipitación y cambios ecológicos marinos
y con nentales).

El  Niño  también  llamado  ENSO  (“El  Niño  Southern
Oscillation”), es un fenómeno climático, erráticamente cíclico,
que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de
las corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en
consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes
de la zona del  hemisferio norte inmediatamente al norte  del
ecuador  sobre  las  aguas  de  afloramiento  muy  frías  que
caracterizan la corriente de Humboldt; esta situación provoca
estragos a escala zonal (en la zona intertropical) debido a las
intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur,
tanto  en  las  costas
atlánticas como en las del Pacífico.

La  magnitud  de  este  calentamiento  oscila  entre
aproximadamente 2. 0 ºC a 12º C encima de la temperatura
normal y superficial del mar. Durante los años 2002, 2003 y
2004 se registraron Niños débiles con calentamientos del mar,
próximos a 2.0 ºC en la costa tropical de América del Sur, y de
unos 8º C durante el Niño 1982 – 1983, y de 10º a 12 º  C
durante el Niño 1997 – 1998.

El Niño, es un cambio en el sistema océano - atmósfera que
ocurre  en  el  Océano  Pacífico  ecuatorial,  que  contribuye  a
cambios significativos del clima, y que concluye abarcando a
la totalidad del planeta. Se conoce con el nombre de “El Niño”,
no solamente a la aparición de corrientes oceánicas cálidas en
las costas de América, sino a la alteración del sistema global
océano-atmósfera  que  se  origina  en  el  Océano  Pacífico
Ecuatorial  (es  decir,  en  una  franja  oceánica  cercana  al
Ecuador),  generalmente
durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo.

Costa  norte:  inundaciones,  huaycos,
población,  medios  de  vida,
infraestructura.

Costa  centro:  huaycos,
deslizamientos,  infraestructura,
medios  de  vida.  Costa  sur:  sequía,
medios de vida (relativo).

Lluvias  intensas  (Es  una  precipitación  de
agua líquida  en la  que  las  gotas  son más
grandes que las de una llovizna. Proceden
de nubes de gran espesor, generalmente de
nimbo-estratos).  adyacentes  a  sus  riberas,
llamadas zonas inundables.  Suelen ocurrir
en  épocas  de  grandes  precipitaciones,
marejadas y tsunami).

Desde el mes de Setiembre hasta el mes de mayo de cada año
se  desarrolla  la  llamada  temporada  de  lluvias  y/o  periodo
lluvioso, que se presenta en gran parte del territorio nacional.
La  ocurrencia  de  lluvias  es  propia  de  las  estaciones  de
primavera y verano, son algunas veces extremas y se presentan
por encima y/o debajo de sus valores normales. 

Las precipitaciones todos los años son recurrentes en nuestro
país y se dan con mayor incidencia en nuestra sierra y selva
peruana coincidiendo con el verano para el hemisferio sur.

Población,  Medios  de
vida,  Infraestructura
Cuenca  del  Mantaro,
Ramis,  Vilcanota,  Majes,
Santa,  mayo,  Amazonas
(Loreto),  Marañón
(Amazonas),  cuenca  del
Huallaga.

Inundaciones
(Desbordes  laterales  de  las  aguas  de  los
ríos,  lagos  y  mares,  cubriendo
temporalmente  los  terrenos  bajos,
adyacentes  a  sus  riberas,  llamadas  zonas
inundables.  Suelen  ocurrir  en
épocas  de  grandes  precipitaciones,
marejadas y tsunami).

Movimientos  en masa  (Huaycos  y deslizamientos)  (Huayco:
Un término de origen peruano, derivado de la palabra quechua
“huayco”  que  significa  quebrada,  a  lo  que  técnicamente  en
geología se denomina aluvión. El “huayco” o “lloclla” (el más
correcto  en  el  idioma  quechua),  es  un  tipo  de  aluvión  de
magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con frecuencia
en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el
período de lluvias). (Deslizamiento: Ruptura y desplazamiento

Población,  Medios  de  vida,
Infraestructura Cuenca del Mantaro,
Ramis,  Vilcanota,  Majes,  Santa,
mayo, Amazonas (Loreto), Marañón
(Amazonas), cuenca del Huallaga.
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TIPOS DE PELIGROS DESCRIPCIÓN ÁREAS EXPUESTAS

de  pequeñas  o  grandes  masas  de  suelos,  rocas,  rellenos
artificiales  o  combinaciones  de  éstos,  en  un  talud  natural  o
artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano
de deslizamiento o falla, a lo largo del +B11 cual se produce el
movimiento.) +B11:B12

Movimientos  en  masa  (Huaycos  y
deslizamientos)  (Huayco:  Un  término  de
origen  peruano,  derivado  de  la  palabra
quechua “huayco” que significa quebrada, a
lo  que  técnicamente  en  geología  se
denomina aluvión. 

El “huayco” o “lloclla” (el más correcto en
el idioma quechua),  es un tipo de aluvión
de magnitudes ligeras a moderadas, que se
registra  con  frecuencia  en  las  cuencas
hidrográficas  del  país,  generalmente
durante  el  período  de  lluvias).
(Deslizamiento:  Ruptura  y desplazamiento
de  pequeñas  o  grandes  masas  de  suelos,
rocas, rellenos artificiales o combinaciones
de éstos, en un talud natural o artificial. Se
caracteriza por presentar necesariamente un
plano de  deslizamiento o falla,  a  lo largo
del cual se produce el movimiento.)

Población,  Medios  de  vida,
Infraestructura  Eje  carretera  central,
eje  interoceánico (Cusco,  Madre  de
Dios), eje Libertadores Wari (Pisco,
Ayacucho),  cuenca  del  río  Santa,
zona nor oeste de región Puno.

Sequías  meteorológicas  (Ausencia  de
precipitaciones  pluviales  que  afecta
principalmente  a  la  agricultura.  Los
criterios de cantidad de precipitación y días
sin  precipitación  varían  al  definir  una
sequía.  Se  considera  una  sequía  absoluta,
para un lugar o una región, cuando en un
período  de  15  días,  en  ninguno  se  ha
registrado una precipitación mayor a 1 mm.
Una sequía parcial se define cuando en un
período  de  29  días  consecutivos  la
precipitación  media  diaria  no  excede  0.5
mm.  Se  precisa  un  poco  más  cuando  se
relaciona  la  insuficiente  cantidad  de
precipitación con la actividad agrícola.)

Las áreas agropecuarias expuestas del Perú (150 mil kilómetros
cuadrados – aprox. 47% del total de la  subregión andina) la
población total es de 2.5 millones de habitantes. En el sur del
Perú las sequías afectan principalmente el suministro de agua
para la población, los cultivos y el ganado. La disminución de
caudales normales en periodos de estiaje (escasas lluvias) está
siendo  influenciada  por  procesos  de  deforestación,  de  tal
manera que cada sequía agrava el déficit de agua.

Existen diferentes grados de vulnerabilidad en relación con las
sequías  que  han  sido  recurrentes  en  la  zona  Sur  del  Perú,
principalmente  en  los  departamentos  de:  Huancavelica,
Ayacucho,  Apurímac,  Arequipa,  Cusco,  Puno,  Moquegua  e
Ica, que abarca especialmente la zona andina y en algunas de
ellas  sus  vertientes  costeras,  afectando  a  una  población  de
3'416,383 habitantes y 12,960 centros poblados (Censo 2007,
INEI).

Población,  Medios  de  vida
Piura,  Lambayeque,  Puno,  sur  de
Cusco,  zonas  altas  de  Arequipa,
Moquegua, Tacna.

Bajas  temperaturas:  Heladas
meteorológicas  (Se  produce  cuando  la
temperatura ambiental baja debajo de cero
grados.  Son  generadas por  la  invasión  de
masas  de  aire  de  origen  antártico  y,
ocasionalmente,  por  un  exceso  de
enfriamiento del suelo durante cielos claros
y secos. Es un fenómeno que se presenta en
la  sierra  peruana  y  con  influencia  en  la
selva,  generalmente  en  la  época  de
invierno.)

Heladas.  -  La  población  a  nivel  nacional  expuesta  a  la
recurrencia  de  heladas  de  30  a  más  días,  con  temperaturas
mínimas promedios menores a 4º C es de 3´862,572 habitantes,
de los  cuales los departamentos más afectados son: Puno (1
´212,122 hab.),  Junín (734,260 hab.),  Huancavelica (318,990
hab.),  Ayacucho  (211,644  hab.)  y  Arequipa  (149,260  hab.)
acumulando 1´965,442 hab., que representa el 50.9% del total.
Los departamentos mencionados también registran en total 27
distritos  con frecuencia de heladas de 180 a 365 días en un
periodo promedio multianual 1964 – 2011, siendo la provincia
de  Espinar-Cusco  que  registra  8  distritos  y  la  Provincia  de
Caylloma con 6 distritos.

Población,  Medios  de  vida
Zonas altas de región (3500 msnm)
Lima,  Puno,  sur  de  Cusco,
Apurímac,  Ayacucho,  sur  de
Huancavelica,  oeste  de  la  región
Junín,  región  Pasco.
Los departamentos con temperaturas
más  críticas  son  Puno,  Cusco  y
Arequipa,  y  en  menor  proporción
Moquegua,  Tacna,  Pasco,  Lima,
Junín y Ancash.

La población total expuesta durante
la temporada de heladas y friajes es
de 7'024,177 habitantes, siendo para
la  temporada  de  heladas
3'862,572 de habitantes, distribuidos
en  los  departamentos  de  Ancash,
Arequipa,  Apurímac,  Ayacucho,
Lima,  Cusco,  Junín,  Moquegua,
Pasco, Puno, Tacna y Huancavelica.

Para la temporada de friajes asciende
a  3'161,605  habitantes,  ubicados  en
los  departamentos  de  Loreto,
Amazonas,  San  Martín,  Huánuco,
Pasco, Junín, Cusco, Ucayali, Madre
de Dios y Puno.

Friaje:  (Es  un fenómeno que  afecta  a  las
zonas altas de los Andes y a la Amazonía,
que se produce cuando masas de aire frío
que se originan en la zona de convergencia
del Atlántico Sur, llegan al continente por
la región del Río de la Plata y se desplazan
hacia  el  norte,  ingresando  al  territorio
peruano por la meseta del Titicaca.

En la región andina estas masas de aire frío
originan  nevadas  intensas,  y  en  la
Amazonía producen un descenso brusco de
la  temperatura.  Las  regiones  que  suelen
verse  afectadas  por  este  fenómeno  son
Cusco,  Apurímac,  Ayacucho  y
Huancavelica en la sierra, y Madre de Dios,
Ucayali, Loreto y Huánuco en la selva. El
friaje afecta tanto a los pobladores como a
la vegetación y fauna de estas zonas.)

Friaje: La población a nivel nacional expuesta a la recurrencia
del  friaje  es  de  3´171,106  habitantes,  de  los  cuales  los
departamentos  más  afectados son:  Loreto  (891732hab.),  San
Martín (728,808hab.), Ucayali (432,159 hab. Y Madre de Dios
(109,555hab.)  acumulando 2´162,254 hab.  Que representa  el
68.1%.

 Antecedentes  de  eventos  desastrosos:  La  región  Cajamarca  posee  un  bajo
índice de ocurrencia de eventos desastrosos en el período histórico o reciente
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(movimientos en masa detonados por sismos y lluvias). La mayor cantidad de
movimientos  en  masa  ocurridos  en  la  región  se  asocian  a  eventos  extremos
hidroclimáticos y escasos relacionados a movimientos sísmicos.

En la región existe referencia de eventos puntuales ocurridos en el siglo pasado
como por  ejemplo  el  deslizamiento  de  Pimpincos  (1928)  en  el  valle  del  río
Chamaya, que ocasionó 28 muertes, el Deslizamiento en La Florida, San Miguel
(1998),  dejando  16  personas  fallecidas,  así  como  el  deslizamiento  de
Choropampa, en la carretera Chilete-Cajamarca activado los años 1998 y 2001.

Más recientemente se tiene el deslizamiento de La Pucará (2000), que provocó
34 muertes,  en  la  cuenca  del  río  Llaucano,  los  deslizamientos  recientes  que
afectan áreas urbanas como son los casos de las localidades de Bambamarca y
Huambos, y otros menores.
En  el  contexto  hidroclimático,  respecto  al  evento  de  El  Niño  procesos
recurrentes  de  inundaciones,  flujos  de  detritos  (huaycos),  y  deslizamientos  o
derrumbes, se presentaron en gran número durante el evento excepcional 1997-
98  y  también  1982-83,  sin  embargo,  en  años  normales  debido  a  sus
características geomorfológicos y climáticas, en la región son también frecuentes
estos procesos en la época de lluvias estacionales.

 Inventario,  cartografía  y  base  de  datos  de  peligros  geológicos:  Trabajos
anteriores efectuados por la Dirección de Geotecnia de INGEMMET entre los
años 1980 y 1994 en el  área,  a  nivel  de cuencas,  muestra  el  análisis  de los
peligros geológicos, evaluación geodinámica de poblados y redes viales. Destaca
el  estudio  geodinámico  de  las  cuencas  del  río  Jequetepeque  (FIDEL  &
OLIVARES,  1993),  cuya  cuenca  media  alta  se  encuentra  en  la  región
Cajamarca.  Este  trabajo  detalla  la  ocurrencia  de  movimientos  en  masa  y
geohidrológicos, con cartografía geodinámica (no digital) sobre mapas a escala
1:100, 000, sin interpretación satelital, cuya data está incluida en su mayoría en
la Base de Datos de Peligros del Perú (EXGEOEXDAT; INGEMMET, 1996).
Esta  base  de  datos  registra  la  ocurrencia  de  176  procesos  geológicos  entre
inundaciones,  deslizamientos,  huaycos,  derrumbes,  entre  otros  menores.  (Ver
Figura Nº 8.3), donde además de los datos obtenidos en el estudio geodinámico
mencionado, incluye información bibliográfica sobre estadísticas de INDECI y
reportes periodísticos de diferentes años, etc.

 Definición  de  zonas  críticas:  La  identificación  y  descripción  de  “Zonas
Críticas”  se  llevó  a  cabo  mediante  la  determinación  de  peligros  potenciales
individuales y/o el análisis de densidad de ocurrencias de peligros potenciales en
un  área  o  sector,  donde  se  exponen  infraestructura  o  poblaciones,  que  se
encuentran vulnerables a uno o más peligros geológicos.

En estas zonas críticas se resalta las áreas o lugares, que luego del análisis de él
o los peligros geológicos identificados, la vulnerabilidad a la que están expuestas
(infraestructura y centros poblados) por estos peligros, se consideran con peligro
potencial  de  generar  desastres,  y  que  necesitan  que  se  realicen  obras  de
prevención y/o mitigación.
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En el  siguiente  cuadro  se  describe  las  zonas  críticas  del  distrito  de  Colasay
identificadas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET,
para cada provincia, en las que se señala:

- Los  principales  sectores  encontrados  o  Áreas  críticas  donde  se  indica  el
paraje o lugar, distrito, así como un código de inventario.

- Se  describe  el  o  los  peligros  geológicos  de  movimientos  en  masa
identificados y un comentario geodinámico sucinto del área involucrada.

- La vulnerabilidad y/o daños ocasionados a centros poblados (viviendas) e
infraestructura (carreteras, etc.), o probables como riesgos futuros.

- Recomendaciones y observaciones para cada sector identificado y evaluado;
en algunos casos con medidas adoptadas que es necesario ampliar o mejorar.

- Se  incluyen  algunas  fotografías,  como  ejemplos  que  ilustran  las  zonas
críticas identificadas.

Cuadro N° 8.2.15. Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Provincia de San
Ignacio – Distrito de San Ignacio

Área o Sector
(distrito)

Áreas Sujetas a /Comentario
Geodinámica

Vulnerabilidad y/o
Daños Ocasionados

Recomendaciones

San Ignacio
(San Ignacio)

Deslizamiento  rotacional  en  talud
superior  de  carretera  de  acceso  a
San  Ignacio;  presencia  de
filtraciones y flujo lento de tierras.

Afecta tramo de 110m
de carretera.

Control  de  filtración  con
drenajes  en  el  cuerpo  del
deslizamiento y cabecera.

Yandilusa 
(San

Ignacio)
Dos deslizamientos rotacionales

Afecta  tramos  de
carretera  de  40  y  60
metros  entre  San
Ignacio y Nambelle

Muros de contención en taludes
inferiores  y  drenajes  en  el
cuerpo y cabecera.

Desembocadura
del río

Tabaconas al
río Chinchipe

Inundación  y  erosión  fluvial  en
ambas márgenes del río Tabaconas.
En  este  sector  pequeño
deslizamiento en la plataforma de
carretera.

Afecta  terrenos  de
cultivo.

Defensas  ribereñas  en  ambas
márgenes desde aguas arriba en
los recodos del río. Drenajes en
el área de deslizamiento.

Fuente: Zonas críticas por peligro geológicos y geo hidrológico en la región de Cajamarca.

8.3. Línea Base Socio Económico y Cultural

Presenta la descripción socioeconómica de la población en el área de influencia del
proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal CA-521: EMP. PE-5N (Marizagua) –
San  Martín  del  Distrito  de  San  Ignacio,  de  la  Provincia  de  San  Ignacio,  del
Departamento de Cajamarca”.

A. Objetivo

 Objetivo General

- Identificar  y  describir  las  dinámicas  socioeconómicas  y  culturales  de  la
población en el área de influencia del proyecto

 Objetivos Específicos

- Identificar  las  características  socioeconómicas  y  culturales  del  área  de
influencia.
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- Identificar las actividades económicas predominantes del área de influencia.
- Identificar y describir a las comunidades campesinas en el área de influencia.
- Presentar  las  percepciones  y  expectativas  de  la  población  del  área  de

influencia.

B. Centros Poblados en el Área de Influencia del Proyecto

Cuadro N° 8.3.1: Centros Poblados del Área de Influencia del Proyecto

N° Centros Poblados Área de Influencia Norte (m) Este (m)

1 Marizagua

Directa

9429826.49 715838.19

2 Los Lirios 9 430 210.63 717 767.69

3 Alto Potrerillo 9 429 973.05 718 535.45

4 San Antonio de la Balsa 9 429 826.49 715 838.19

5 San Martin 9 428 842.45 714 256.55

6 Bellavista Indirecta 9 427 846.62 715 137.97

Fuente: Elaboración propia.

C. Metodología

La  Línea  de  Base  Socio  Económica  y  Cultural  obtendrá  información  para  la
identificación y descripción del área de influencia del proyecto “Mejoramiento del
Camino Vecinal CA-521: EMP. PE-5N (Marizagua) – San Martín del Distrito de
San Ignacio, de la Provincia de San Ignacio, del Departamento de Cajamarca”. el
cual  se  basará  en  fuentes  primarias  y  secundarias.  Las  fuentes  primarias  de  la
población ubicada en el Área de Influencia Directa (AID) se obtendrán a partir de
una metodología cualitativa. Las fuentes secundarias harán uso de la información
disponible en la base de datos de las instituciones del Estado con la finalidad de
describir aspectos importantes del área de influencia directa e indirecta.

D. Fuentes

 Fuentes Primarias

La metodología  empleada  pondrá  mayor  énfasis  en el  trabajo  de  campo,  con la
finalidad de registrar información pertinente  al  estudio socio económico,  para lo
cual se realizarán entrevistas estructuradas a los pobladores del Área de Influencia
del Proyecto, especialmente a autoridades locales, interlocutores calificados corno
profesores, agricultores, médicos, ganaderos, transportistas, entre otros.

Los  medios  para  adquirir  dicha  información,  se  realizará  los  siguientes
instrumentos:

- Entrevista Estructuradas: Actores Sociales
- Observación de Campo: Cuaderno de Campo
- Registro visual: Fotografías
- Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP)
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Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP) 

De acuerdo con el Senace en su guía de “Herramientas de Gestión Social para la
Certificación Ambiental” el Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP) es la
herramienta cualitativa  que  permite  recoger,  en diversas  actividades,  las
percepciones de  los  pobladores  frente  a  las actividades  del  proyecto.
Adicionalmente, permite  que  la  población identifique  y  evalúe  los  impactos del
proyecto (…)”. Además, “(…) el titular interactúa con los grupos y organizaciones
internas  de  la  comunidad  y/o  localidad  donde se  desarrollará  el  proyecto  (…)”.
(2017; 28). En tal sentido, para el presente informe se hizo uso de la metodología
del Senace, como son:

- Línea de Tiempo  

Permite recoger información directa de hechos históricos próximos de la localidad
estudiada y que constituyen el marco en el que se desarrolla el proyecto. Asimismo,
permite reconstruir el proceso de constitución y consolidación de la localidad, como
hechos históricos relevantes, para comprender su cosmovisión e interpretación de
acontecimientos actuales.

Objetivo

Identificar los principales acontecimientos o eventos ocurridos en los últimos cinco
años en la comunidad. Asimismo, de la memoria histórica de la población.

- Diagrama de Venn Institucional  

Permite  la  identificación  de  los  principales  actores  locales  atendiendo  a  las
percepciones de la propia población.  En ese sentido, permite identificar redes de
poder locales, intereses en torno al proyecto y posturas de algunas organizaciones
respecto de la gestión pública local.

Objetivo

Identificar las instituciones locales y externas que intervienen o intervinieron en la
vida de la comunidad y conocer su grado de cercanía, importancia y la percepción
pública que se tiene sobre ellas.

- Mapa Parlante  

Es  una  herramienta  para  la  construcción  participativa  de  un  mapa  que  recoja
aspectos  territoriales  de  la  comunidad,  tales  como  su  extensión,  organización
territorial,  vecindad con otras  localidades  o lugares  importantes  para los  actores
locales.  En  este,  además,  se  incluye  la  distribución  espacial  de  actividades
económicas, servicios básicos, recursos naturales, fuentes de agua y muchos otros.

Objetivo

Para el mapa de Territorio Comunal Identificar la organización espacial del centro
poblado, el tipo de infraestructura urbana, servicios básicos y sociales.
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Para el mapa de Recursos Naturales determinar los espacios territoriales que usan
los pobladores para obtener los recursos necesarios para su subsistencia, desarrollo y
su cultura (áreas de uso para caza, pesca, recolección, agricultura, ganadería, fuentes
de agua), las zonas que buscan preservar, así como áreas sensibles.

- Calendario Agrícola  

El calendario agrícola es una herramienta que permite recoger información detallada
sobre el desarrollo de las actividades agrícolas en las comunidades y/o localidades,
así como comprender la dinámica económica de la zona.

Objetivo

Conocer los principales cultivos de la comunidad, el ciclo de trabajo que comprende
(meses para cada labor) y el destino de la producción.

 Fuentes Secundaria

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):
 Censos Nacionales 1981: VII Población y III Vivienda
 Censos Nacionales 1993: IX Población y IV Vivienda
 Censos Nacionales 2005: X Población y V Vivienda
 Censos Nacionales 2007: XI Población y VI Vivienda
 Censos Nacionales 2017: XII Población,  VII vivienda y III  Comunidades

Indígenas
 Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas 2017
 Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1541/index.htm

 Mapa de Pobreza Provincial y Distrital Cajamarca, 2013

- Ministerio de Educación (MINEDU):
 Estadística de Calidad Educativa (ESCALE)

http://escale.minedu.gob.pe/

- Ministerio de Salud (MINSA): 
 Sistema de Información GeoReferenciada (GEOMINSA)

http://www.geominsa.minsa.gob.pe:8080/geominsa/

 Repositorio Único Nacional de Información en Salud
http://www.minsa.gob.pe/reunis/index.asp?op=5

 Red de Salud San Ignacio
http://www.redsaludsanignacio.gob.pe/

- Ministerio de Cultura (MINCUL): 
 Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)

http://bdpi.cultura.gob.pe/
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- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS):
 InfoMidis

http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/     

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP):
 Gestión de Información del MIMP

https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-servicios-mimp.php     

- Instituto del Bien Común (IBC):
 Sistema  de  Información  sobre  Comunidades  Campesinas  del  Perú

(SICCAM)
http://www.ibcperu.org/mapas/siccam/

- Oscar Espinosa y Eduardo Ruiz 
 2017  Reducción  de  la  deserción  escolar  en  la  secundaria  rural  en  la

Amazonía peruana. Lima: GRADE, Global Affairs Canada.

E. Etapas 

- Planificación y diseño.
- Trabajo de campo.
- Procesamiento y elaboración de informe.

 Planificación y diseño:
En esta etapa se planifico la estrategia para el recojo de información e instrumentos
del recojo de información.

 Trabajo de campo:
Comprendido las siguientes etapas:

- Realización  de entrevistas  en el  Área de Influencia  Directa  (AID) dirigido  a
representantes de instituciones y actores locales.

- Realización del TERP en el área de influencia el 20 de noviembre del 2019 en el
centro poblado de San Antonio de la Balsa.

 Procesamiento y elaboración de informe:
Comprende las actividades  de sistematización y ordenamiento de la información,
asimismo,  la  descripción  y  análisis  de  la  información  recogida  en  el  trabajo  de
campo (fuentes primarias) y redacción del estudio.

F. Variables e Indicadores

Las  variables  e  indicadores  que  se  emplearon  en  el  estudio  para  describir  las
características socioeconómicas de la población son las siguientes:
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Cuadro N° 8.3.2: Variables e Indicadores

VARIABLE INDICADORES

Demografía
-Características Generales
-Flujos Migratorios del AID
-Población Distrital

Comunidades Campesinas y Nativas
-Pueblos Indígenas y los Grupos Vulnerables
-Características Generales

Educación

-Características Generales
-Ubicación de las Instituciones Educativas
-Desplazamiento del Alumnado
-Horarios de Ingreso y Salida
-Indicadores Educativos Distritales
-Analfabetismo
-Deserción Escolar

Salud

-Características generales
-Establecimientos de salud del AID
-Ubicación de los Establecimientos de Salud
-Indicadores de Salud 
-Acceso a Servicios Básicos

Vivienda y Servicios Básicos
-Tipo de Material de Construcción
-Servicios de Agua y Desagüe
-Servicio de Luz Eléctrica

Economía

-Actividades Económicas
-Jornales y Salarios
-PEA
-Tasa de Desempleo
-Pobreza
-Actividad Turística en el AII
-Actividad Comercial en el AII

Uso de Recursos Naturales

-Agua
-Tierra
-Recursos del Bosque y otras Zonas Silvestres
-Concesiones

Transporte

-Características Generales
-Diagnóstico del Transporte
-Modalidades de Transporte
-Ventajas, Desventajas y Riesgos de los principales

medios de transporte

Comunicaciones -Medios de Comunicación

Institucionalidad Local y Grupos de 
Interés

-Características Generales
-Autoridades locales
-Grupo de Interés
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VARIABLE INDICADORES

Problemática Local

-Violencia social y política
-Delincuencia y Seguridad Ciudadana
-Conflictos Sociales
-Población vulnerable

Aspectos culturales
-Rasgos culturales de la población
-Sitios históricos

Fuente: Elaboración propia-TDR: “Mejoramiento del Camino Vecinal CA-521: EMP. PE-5N (Marizagua)
– San Martín del Distrito de San Ignacio, de la Provincia de San Ignacio, del Departamento de Cajamarca”.

Informe de los Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP)

Objetivos
Recoger información de forma participativa que permita generar un diagnostico
actual del componente social.

Alcance
Autoridades y población de los centros poblados del área de influencia directa
del proyecto.

Programación
El  Taller  de  Evaluación  Rural  Participativa  (TERP)  se  realizó  en  el  centro
poblado de San Antonio de la Balsa.

Estructura del TERP
El taller se realizó de acuerdo con la siguiente programación:

- Palabras de bienvenida
- Presentación del TERP
- Palabras de las autoridades locales
- Desarrolló de la metodología empleada

Lugar
Local Comunal del centro poblado de San Antonio de la Balsa

Metodologías Aplicadas
Línea  de  Tiempo,  Diagrama  Venn  Institucional,  Mapa  Parlante,  Calendario
Agrícola.
Descripción del TERP

Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP) en el centro poblado de
San Antonio de la Balsa, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio.

El taller se realizó el 20 de noviembre del 2019 a las 18 horas de la tarde en el
local comunal del centro poblado de San Antonio de la Balsa.

El TERP tuvo cuatro temas a desarrollar:  Línea de Tiempo, Diagrama Venn
Institucional,  Mapa  Parlante  y  Calendario  Agrícola.  Se  contó  con  la
participación de 40 personas, entre las cuales se encontraban autoridades locales
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y población de ambos sexos.  Para el  desarrollo del taller  se hizo uso de los
siguientes materiales: papelógrafos, plumones y cámara fotográfica.

- Línea de Tiempo  

Permite recoger información directa de hechos históricos próximos de la localidad
estudiada y que constituyen el marco en el que se desarrolla el proyecto. Asimismo,
permite reconstruir el proceso de constitución y consolidación de la localidad, como
hechos históricos relevantes, para comprender su cosmovisión e interpretación de
acontecimientos actuales.

Fotografía N° 8.3.1: Línea de Tiempo

Fuente: Fotografía propia, 2019.

Descripción

Se dio inicio al taller preguntando por los acontecimientos o eventos importantes en
los últimos 5 años en el área de influencia del proyecto. Los eventos identificados
por la población durante el año 2015 fue la celebración de la navidad por primera
vez en el centro poblado de San Antonio de la Balsa y demás caseríos. En el año
2016  se  celebró  la  fiesta  patronal  del  pueblo  el  cual  se  celebra  con  bandas  y
orquestas de la zona en homenaje a San Antonio de Padua el 13 de junio. En el 2017
no se reconoció ningún acontecimiento. En el 2018 se apertura los ramales al sector
Naranjo, Alfonso Ugarte y El Milagro. En el 2019 se apertura la cloración del agua
en los centros poblados del área de influencia. 
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- Diagrama de Venn Institucional  

Permite  la  identificación  de  los  principales  actores  locales  atendiendo  a  las
percepciones de la propia población.  En ese sentido, permite identificar redes de
poder locales, intereses en torno al proyecto y posturas de algunas organizaciones
respecto de la gestión pública local.

Fotografía N° 8.3.2: Diagrama de Venn Institucional

Fuente: Fotografía propia, 2019.

Descripción

Las autoridades locales identificadas por la población son las siguientes: director de
la  institución  educativa  N°  16631,  Juez  de  paz,  Teniente  Gobernador,  Agente
Municipal, Madre Líder del programa Juntos, presidenta del Vaso de Leche. Cabe
resaltar que se reconoce la figura de la Junta Vecinal en San Martín, San Antonio de
la Balsa, Los Lirios, Marizagua, así como los Tenientes Gobernadores de los centros
poblados del área de influencia.

- Mapa Parlante  

Es  una  herramienta  para  la  construcción  participativa  de  un  mapa  que  recoja
aspectos  territoriales  de  la  comunidad,  tales  como  su  extensión,  organización
territorial,  vecindad con otras  localidades  o lugares  importantes  para los  actores
locales.  En  este,  además,  se  incluye  la  distribución  espacial  de  actividades
económicas, servicios básicos, recursos naturales, fuentes de agua y muchos otros.
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Fotografía N° 8.3.3: Mapa Parlante

Fuente: Fotografía propia, 2019.

Descripción

La población identifico su territorio en torno al eje del proyecto vial.  En ella se
ubica los centros poblados del área de influencia.  Así como los desvios hacia el
centro poblado de Bellavista en el área de influencia indirecta. Cabe resaltar que la
población reconoce al área como un espacio donde predomina el cultivo del café. En
el territorio de ubica la quebrada de conocido de Puente Madera próximo al centro
poblado de San Martín. Cabe resaltar  que el área si bien es una zona de bosque
tropical en ella se encuentra cultivos de pan llevar como frijol, maíz y yuca.
- Calendario Agrícola  

El calendario agrícola es una herramienta que permite recoger información detallada
sobre el desarrollo de las actividades agrícolas en las comunidades y/o localidades,
así como comprender la dinámica económica de la zona.
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Fotografía N° 8.3.4: Calendario Agrícola

Fuente: Fotografía propia, 2019.

Descripción

Se identificó que la población se dedica a la agricultura predominantemente. En
la zona tiene importancia el cultivo de café. Es más, la población reconoce que
una de las zonas (como distrito) que produce la mejor calidad de café por los
premios obtenidos a nivel nacional e internacional. Si bien, existe productos que
complementan la producción agrícola, básicamente la actividad económica de la
zona es cafetalera.

8.3.1. Demografía

Según el  censo 2017, la provincia  de San Ignacio cuenta con 141474 habitantes
distribuida  en  73733  hombres  y  67741  mujeres.  Asimismo,  el  distrito  de  San
Ignacio  cuenta  con  38135  habitantes  distribuido  en  19683  hombres  y  18452
mujeres. Asimismo, la población del área urbana en el distrito de San Ignacio es
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13637 habitantes distribuido según sexo en 6804 hombres y 6836 mujeres, mientras
el área rural es 24498 habitantes distribuido en 12882 hombres y 11616 mujeres
(INEI, 2017).

A. Características Generales:

El total poblacional en el área de influencia directa (AID) ubicados en el distrito de
San Ignacio es de 1817 habitantes, concentrándose el mayor número en el centro
poblado de San Antonio de la Balsa con 572 habitantes y menor número en el centro
poblado de Los Lirios con 125 habitantes. (Ver Cuadro N° 8.3.3: Características
Generales del AID).

En cuanto a la distribución por sexo se observa que en el AID hay un total de 858
hombres y 773 mujeres. El centro poblado con mayor número de mujeres es San
Antonio de la Balsa con 264 mujeres y menor número Los Lirios con 66 mujeres.
(Ver Cuadro N° 8.3.3: Características Generales del AID). Asimismo, de acuerdo
con los censos 1981, 1993 y 2005 la población total en el distrito de San Ignacio es
de 19529, 26210 y 31771 respectivamente. Es así, que la variación intercensal en el
periodo 1981-1993 y 1993-2005 es 34.21% y 21.22% respectivamente. (INEI, 1981,
1993 y 2005).

Cuadro N° 8.3.3: Características Generales del AID

Centro
Poblados

Población por Sexo Población
Total

Porcentaje
referente al

Distrito

Porcentaje
referente a la

Provincia

Índice de Crecimiento
Poblacional Intercensal

Hombres Mujeres 1981-1993 1993-2005

Marizagua 284 253 537 1.41% 0.38%

34.21% 21.22%

Los Lirios 59 66 125 0.33% 0.10%

Alto Potrerillo 105 81 186 0.49% 0.13%

San Antonio de la Balsa 308 264 572 1.50% 0.44%

San Martín 207 190 397 1.04% 0.30%
Fuente: Elaboración propia-INEI:  Directorio Nacional  de Centros  Poblados.  Censos Nacionales  de Población y
Vivienda, 2017. Asimismo, no existe información disponible a nivel de centro poblado en los censos de 1981 y 2005.

Respecto  a  la  población  vulnerable  es  entendida  como el  grupo de  personas  en
estado de desprotección,  discapacidad o amenaza,  y son en su mayoría  infantes,
adultos mayores y mujeres en contexto de violencia familiar. Es así como, desde el
Estado,  específicamente,  del  Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones  Vulnerables
(MIMP) existe  protocolos  de  atención  y  respuesta.  Asimismo,  los  servicios  que
brinda el MIMP es a nivel nacional y regional, a través de sus programas nacionales
como  el  Programa  Nacional  contra  la  Violencia  Familiar  y  Sexual  (PNCVFS),
Programa  Integral  Nacional  para  el  Bienestar  Familiar  (INABIF),  así  como
Unidades de Adopción, Unidades de Protección Especial y el Consejo Nacional para
la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). 
En el distrito de San Ignacio se ubica el Centro Emergencia Mujer (CEM) el cual se
ubica en la capital del distrito teniendo como dirección al Jr. Zarumilla N° 538 a
cargo de la coordinadora Gisela Macarena Ruiz Fernández. Los tipos atendido por
violencia familiar y/o sexual es psicológica con 64.71% (77 casos), física 21.01%
(25 casos)  y  sexual  14.29% (17 casos).  Los casos  atendidos  por  grupo de edad
comprenden la edad de 36-45 años (31 casos); 18-25 (30 casos); 6-11 (30 casos);
12-17 (14 casos); 0-5 (13 casos); 60-más (3 casos). (MIMP, 2019).
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Respecto a las personas inscritas en el registro de personas con discapacidad por
medio  de  la  Oficina  Municipal  de  Atención  a  la  Persona  con  Discapacidad
(OMAPED) de la Municipalidad Distrital  de San Ignacio se registró 52.31% (34
casos) hombres y 47.69% (31) mujeres. Asimismo, las personas inscritas por grupo
de edad comprenden la edad de 26-59 años (25 casos); 0-11 (11 casos); 12-17 (9
casos); 18-25 (8 casos); 60-más (4 casos). (MIMP, 2019).

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en la política de
inclusión  social  y  reducción  de las  brechas  de  desigualdades  interviene  con sus
programas sociales orientando a la infancia, adulto mayor, hogares, personas con
discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. Es así como, en el distrito
de  San  Ignacio  los  programas  que  intervienen  son  los  siguientes:  CunaMas
acompaña a 708 familias; Juntos 2800 hogares; Pensión 65 a 1149 adultos mayores;
Qali Warma atiende a 7710 entre niños y niñas en 177 instituciones

B. Flujos Migratorios en el AID:

 Migración de toda la vida: De acuerdo con el censo 2017, el distrito de San
Ignacio presenta 78.00% (29745 habitantes) de población que reside en el lugar
que nació, mientras el 22.00% (8390 habitantes) nació en un distrito diferente al
de su residencia actual. Asimismo, según el sexo los habitantes que nacieron en
un  distrito  diferente  al  de  su  residencia  actual  es  51.40% (4309)  y  48.60%
(4081) hombres y mujeres respectivamente. (INEI, 2017).

 Migración  reciente: Para  el  INEI  “la  migración  reciente  está  referida  a  la
información brindada por la población, sobre el lugar de residencia que tenían
cinco años antes del censo con respecto a la residencia actual”. Los resultados
del censo 2017 muestran que en el distrito de San Ignacio el 82.71% (31542
habitantes)  de  5  y  más  años  de  edad  que  viven  en  el  distrito  mantienen  su
residencia desde hace 5 años (2012-2017), mientras que la población que cambió
de residencia durante el mismo periodo corresponde al 5.85% (2232 habitantes).
Asimismo, las personas que viven permanentemente en el distrito de San Ignacio
es  97.97%  (37359  habitantes),  mientras  el  2.03%  (776  habitantes)  no  vive
permanentemente en el distrito. (INEI, 2017).

C. Población Distrital y sus Cambios en el Tiempo:

De acuerdo con el INEI (2007) el distrito de San Ignacio su ubicación de pobreza
(1133) comprende los 1100 distritos más pobres del país. Para el año 2013 (INEI) el
distrito de San Ignacio su ubicación de pobreza (526) comprende los 500 distritos
más pobres del país. De acuerdo con el Padrón General de Hogares al 2019 (MIDIS)
en el  distrito  de San Ignacio  9725 y 17724 habitantes  entre  hombres  y mujeres
cuentan  con  Clasificación  Socioeconómica  de  Pobre  y  Pobre  Extremo
respectivamente, con un total de 27449 habitantes en situación de pobreza.

Es así, con el fin de cerrar brechas de pobreza y mejora en la calidad de vida de
peruanos y peruanas, el  Estado a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social  crea  los  programas  sociales  en  la  cual  estas  “deben  funcionar  como
herramientas temporales que ayuden a los peruanos/as más vulnerables a salir de la
pobreza  y  les  permitan  insertase  en  las  cadenas  productivas  que  impulsan  el

ESTUDIO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

desarrollo del país”. (MIDIS). De acuerdo con el SISFOH (MIDIS) en el distrito de
San  Ignacio  intervienen  los  siguientes  programas:  CunaMas,  Pensión  65,  Qali
Warma, Contigo. (MIDIS, 2019).

Asimismo, el Estado establece un marco de acción integral con el fin de reducir las
brechas  respecto  al  acceso  de  servicios  como:  carreteras,  saneamiento,
electrificación,  comunicaciones,  entre otros. Es así,  que se crea el Fondo para la
Inclusión  Económica  en  Zonas  Rurales  (FONIE)  en  el  marco  de  la  Estrategia
Nacional  para  el  Desarrollo  y  la  Inclusión  Social  que  tiene  como  objetivo  la
inclusión de los grupos poblacionales que no se han beneficiado del crecimiento del
país. 

El  FONIE  financia  proyectos  de  agua  y  saneamiento,  caminos  vecinales  y  de
herradura, electrificación y telecomunicaciones, en los distritos más pobres del país.
Los criterios de elegibilidad son las siguientes:  zonas pobres; (primer y segundo
quintil),  zona  VRAEM;  zona  Alto  Huallaga;  fronteras  del  país;  distritos  de
influencia de las anteriores; pueblos indígenas en la Amazonía. Actualmente, son
663 distritos  en  todo el  país  que  han sido  focalizados.  Cabe mencionar,  que  el
distrito de San Ignacio se encuentra dentro del directorio de distritos focalizados del
FONIE. (MIDIS, 2019).

 Pirámide  poblacional: La  población  de  un  determinado  lugar  puede  ser
analizada  agrupándola  por  edad,  sexo,  área  (urbana  y/o  rural),  lugar  de
nacimiento, entre otros. Para este caso, haremos uso de los grupos quinquenales
de edad por grupos de cinco edades contiguas. Con los grupos quinquenales se
formará las pirámides de población el cual estará distribuido por el sexo. Los
nacimientos dan origen a la base de la pirámide y la migración (entrada y salida)
adiciona o restan población en los demás grupos de la estructura de la población.

En la pirámide poblacional de acuerdo con el censo de 1993 (INEI) la estructura
de forma piramidal tiene una ancha base de nacimientos y una cúspide angosta
de poca población adulta. La base ancha del censo 1993 simboliza en los tres
primeros grupos quinquenales que las familias tenían muchos hijos debido a que
la economía era básicamente agrícola.

La pirámide poblacional de acuerdo con el censo de 2007 (INEI) la estructura
poblacional disminuye en la base de 0 a 4 años, y en la edad 5 a 9 y 10 a 14
indica la mayoría de población joven. Si bien existe un decrecimiento en la base
las  edades  quinquenales  del  centro  y cúspide  presentan  un  incremento  de  la
población adulta y adulta mayor tanto en hombres y mujeres.
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Fuente: Elaboración propia-INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993.
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Fuente: Elaboración propia-INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007.

La pirámide poblacional de acuerdo con el censo de 2017 (INEI) presenta una
estructura poblacional con una base ancha en las edades quinquenales de 0 a 4, 5
a  9  y  10  a  14  años  respectivamente.  Cabe  mencionar,  que  los  grupos
quinquenales de 20 a 24 y 25 a 29 años respectivamente presentan una reducción
entre hombres y mujeres, esto debido a la migración externa a otras ciudades en
busca de oportunidades educativas y mejoras salariales, siendo las ciudades de
Cajamarca y Chiclayo los principales destinos de la población joven. Asimismo,
la cúspide presenta un notable incremento de la población adulta. 

ESTUDIO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

 De 0  a 4 años
 De 5  a 9 años

 De 10 a 14 años
 De 15 a 19 años
 De 20 a 24 años
 De 25 a 29 años
 De 30 a 34 años
 De 35 a 39 años
 De 40 a 44 años
 De 45 a 49 años
 De 50 a 54 años
 De 55 a 59 años
 De 60 a 64 años
 De 65 a 69 años
 De 70 a 74 años
 De 75 a 79 años
 De 80 a 84 años
 De 85 a 89 años
 De 90 a 94 años

 De 95 a más

Distrito de San Ignacio, Pirámide Poblacional (2017)
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Fuente: Elaboración propia-INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017.

Al  comparar  la  población  total  de  los  censos  1993,  2007  y  2017  decrece  la
población  en la  base a  comparación  de la  base central  y  cúspide.  Asimismo,  la
evolución  de  la  estructura  quinquenal  muestra  que  la  población  paso  de  ser
predominantemente joven a adulta observándose un incremento, específicamente, en
la población adulta mayor

 Variación intercensal: El distrito de San Ignacio la población (INEI, 1993) es
de 26210 según el sexo se distribuye en 13611 hombres y 12599 mujeres. La
población  (INEI,  2007)  es  de  32313  según  el  sexo  de  distribuye  en  16959
hombres y 15354 mujeres. La población (INEI, 2017) es de 38135 según el sexo
de distribuye en 19683 hombres y 18452 mujeres.

La  variación  intercensal  corresponde  al  ritmo  con  que  la  población  cambia
(aumenta o disminuye) entre un periodo de tiempo censal determinado. Para el
periodo  intercensal  1993-2007  la  población  aumento  en  6103  habitantes,
asimismo en el  periodo intercensal  2007-2017 disminuyo en 5822 habitantes.
Según el sexo la variación intercensal durante el periodo 1993-2007 aumento en
3348  hombres  y  2755  mujeres,  asimismo  para  el  periodo  2007-2017  la
población aumento en 2724 hombres y 3098 mujeres.

La tasa de crecimiento promedio anual en el distrito de San Ignacio en el periodo
intercensal 1993-2007 es 1.51% y en el periodo 2007-2017 es 1.67%. En ambas
la  tasa de crecimiento  intercensal  es  positiva.  (INEI,  1993;  2007;  2017).  De
acuerdo con el sexo en el distrito de San Ignacio en el periodo intercensal 1993-
2007 es 1.58% hombres y 1.42% mujeres y en el periodo 2007-2017 es 1.50%
hombres  y  1.85%.  En  ambas.  Tanto  masculino  y  femenino,  la  tasa  de
crecimiento  intercensal  es  positiva.  Asimismo,  se  observa durante  el  periodo
intercensal 1993-2007 y 2007-2017 la población masculina y femenina presenta
un crecimiento acelerado constante. (INEI).
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8.3.2. Comunidades Campesinas y nativas

La provincia  de San Ignacio  cuenta  con un total  de  6  comunidades  campesinas
reconocidas  y  tituladas  las  cuales  no  se  ubican  en  el  distrito  de  San  Ignacio.
(SICCAM, 2016). Asimismo, el departamento de Cajamarca cuenta con dos pueblos
indígenas u originarios Awajún y Quechuas, las cuales no se ubican en el distrito de
San Ignacio (BDPI, 2017). Es más, en el mapa del departamento de Cajamarca se
observa  que en el  distrito  de San Ignacio  no existe  ocupación del  territorio  por
comunidades campesinas. (Figura N° 8.3.2: Mapa de Comunidades Campesinas del
Perú).

En tal sentido, en base a la información disponible Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas  u  Originarios  (BDPI),  Sistema  de  Información  sobre  Comunidades
Campesinas  del  Perú  (SICCAM)  y  Directorio  de  Comunidades  Nativas  y
Campesinas (INEI) se identificó que dentro del área de influencia directa e indirecta
del proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal CA-521: EMP.PE-5N (Marizagua)
–  San  Martín  del  distrito  de  San  Ignacio,  provincia  de  San  Ignacio,  del
Departamento de Cajamarca” no existe comunidades campesinas, pueblos indígenas
u  originarios.  Asimismo,  durante  el  trabajo  de  campo  (entrevistas)  y  Taller  de
Evaluación Rural Participativa (TERP) se determinó la inexistencia de comunidades
campesinas en el área de influencia del proyecto.

Fotografía N° 8.3.5: Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP)

Fuente: Fotografía propia, 2019.
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Figura Nº 8.3.2: Mapa de Comunidades Campesinas del Perú

Fuente: SICCAM – Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú, 2016 –
Directorio 2016 Comunidades Campesinas del Perú. 
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8.3.3. Educación

Fotografía N° 8.3.6: Institución Educativa N° 1262

Fuente: Fotografía propia: Marizagua, 2019.

Fotografía N° 8.3.7: Institución Educativa N° 16626

Fuente: Fotografía propia: Marizagua, 2019.
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Fotografía N° 8.3.8: PRONOEI Cielito

Fuente: Fotografía propia: Alto Potrerillo, 2019.

Fotografía N° 8.3.9: Institución Educativa N° 16227

Fuente: Fotografía propia: Alto Potrerillo, 2019.
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Fotografía N° 8.3.10: Institución Educativa N° 154

Fuente: Fotografía propia: San Antonio de la Balsa, 2019.

Fotografía N° 8.3.11: Institución Educativa N° 16631

Fuente: Fotografía propia: San Antonio de la Balsa, 2019.
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Fotografía N° 8.3.12: Institución Educativa N° 191

Fuente: Fotografía propia: San Martín, 2019.

Fotografía N° 8.3.13: Institución Educativa N° 16874

Fuente: Fotografía propia: San Martín, 2019.
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En el área de influencia directa (AID) se identificó un total de ocho instituciones
educativas  de  los  niveles  inicia  no  escolarizado,  inicial-jardín,  primaria  y
secundaria. Así tenemos en el centro poblado de Marizagua a las I.E. N° 1262 del
nivel inicial-jardín e I.E. N° 16626 del nivel primaria, en el centro poblado de Alto
Potrerillo al PRONOEI Cielito del nivel inicial no escolarizado e I.E. N° 16227 del
nivel primaria respectivamente, en el centro poblado de San Antonio de la Balsa a la
I.E. N° 154 del nivel inicial e I.E. N° 16631 José Ignacio Guerrero Solano con los
niveles primarios y secundarios. En el centro poblado de San Martín a la I.E. N° 191
del nivel inicial e I.E. N° 16874 con los niveles primaria y secundaria. 

El total de estudiantes de las instituciones educativas en el área de influencia es 511
estudiantes  entre  hombres  y  mujeres  en  los  niveles  de  inicial  no  escolarizado,
inicial-jardín,  primaria  y  secundaria.  Asimismo,  el  total  de estudiantes  del  nivel
inicial no escolarizado es 12, inicial-jardín a 82 estudiantes, nivel primario a 225
estudiantes  y  nivel  secundario  a  222  estudiantes.  (Ver  Cuadro  N°  8.3.4:
Características Generales).

Cabe mencionar  que en el  área de influencia directa del  proyecto se ubican dos
PRONOEI  que  “(...)  son  servicios  educativos  flexibles,  pertinentes  e  integrales
dirigidos a niños y niñas de 0 a 5 años y a sus familias, donde no existía una oferta
educativa  escolarizada.  Las  Profesoras  Coordinadoras  y  Promotoras  Educativas
Comunitarias (PEC) son las encargadas de atender a los niños y niñas”. (Minedu,
2018).

Si bien, desde el Estado existe mejoras respecto al pago (propina) a las promotoras
pasando de 559 soles (2017) a 700 soles (2018) en el área rural, su funcionamiento
como los servicios (agua y luz), materiales educativos e infraestructura depende del
esfuerzo de los padres de familia y comunidad en general.
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Cuadro N° 8.3.4: Características Generales

Nombre de la
Institución Educativa

Tipo de
Gestión

Nivel
Educativo

Ubicación Geográfica Alumnos
Matriculado

s

Ausentismo
Escolar

(%)

Deserción
Escolar

(%)

Calidad de Infraestructura

S W
Material de

Construcción
Agua Luz

I.E. N° 1262 Pública Inicial-Jardín 5° 08’ 30’’ 79° 01’ 16’’ 30 0% 0% Material Noble Si Si

I.E. N° 16626 Pública Primaria 5° 07’ 55’’ 79° 01’ 21’’ 48 0% 0% Material Noble Si Si

PRONOEI Cielito Pública
No

Escolarizado
5° 09’ 13’’ 79° 01’ 47’’ 12 0% 0% Material Noble Si Si

I.E. N° 16227 Pública Primaria 5° 09’ 14’’ 79° 01’ 45’’ 17 0% 0% Material Noble Si Si

I.E. N° 154 Pública Inicial-Jardín 5° 09’ 21’’ 79° 03’ 09’’ 26 0% 0% Material Noble Si Si

I.E.  N°  16631  José
Ignacio Guerrero Solano

Pública
Primaria

5° 09’ 18’’ 75° 03’ 08’’
100 0% 0%

Material Noble Si Si
Secundaria 129 0% 0%

I.E. N° 191 Pública Inicial-Jardín 5° 09’ 59’’ 79° 03’ 54’’ 26 0% 0% Material Noble Si Si

I.E. N° 16874 Pública
Primaria

5° 09’ 57’’ 79° 03’ 56’’
60 0% 0%

Material Noble Si Si
Secundaria 93 0% 0%

    Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2018
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B. Ubicación de las Instituciones Educativas del AID

En el trabajo de campo se determinó la distancia de las instituciones educativas al
eje de la vía. Así tenemos, a la I.E. N° 1262 (nivel inicial) e I.E. N° 16626 a 170 y
1km + 730 metros  respectivamente  al  inicio  del  tramo en  el  centro  poblado de
Marizagua,  PRONOEI  Cielito  (inicial  no  escolarizado)  e  I.E.  N°  16227  (nivel
primaria) a 690 y 670 metros respectivamente al eje de la vía en el centro poblado
de Alto Potrerillo, la I.E. N° 154 (nivel inicial) e I.E. N° 16631 (nivel primaria y
secundaria)  a  170  y  200  metros  respectivamente  en  el  centro  poblado  de  San
Antonio de la Balsa, la I.E. N° 191 (nivel inicial) e I.E. N° 16874 (nivel primaria y
secundaria) a 20 y 120 metros respectivamente en el centro poblado de San Martín.
(Ver Cuadro N° 8.3.5: Distancia al Proyecto).

Cuadro N° 8.3.5: Distancia al Proyecto

Institución Educativa Distancia al Proyecto Vial

I.E. N° 1262 170 metros

I.E. N° 16626 1 km + 730 metros

PRONOEI Cielito 690 metros

I.E. N° 16227 670 metros

I.E. N° 154 170 metros

I.E. N° 16631 José Ignacio Guerrero Solano 200 metros

I.E. N° 191 20 metros

I.E. N° 16874 120 metros
Fuente: Elaboración propia

C. Desplazamiento del Alumnado

En el trabajo de campo de identificó que los alumnos y alumnas que cursan el año
escolar 2019 sus hogares se encuentran próximo a las instituciones educativas del
AID. En el caso de traslados a instituciones educativas lejanas dentro del área de
influencia  directa,  son  movilizados  por  sus  parientes  (padre,  madre,  hermano,
hermana,  otros)  en  movilidad  independiente,  específicamente,  motos  lineales  o
mototaxis o en mototaxis que circulan en la vía. Sin embargo, la mayoría de los/las
estudiantes se desplazan a pie por ubicarse próximo a su vivienda resaltando que en
todos  los  centros  poblados  existen  instituciones  educativas  a  excepción  de  Los
Lirios quienes se dirigen a Alto Potrerillo o Marizagua.

El horario de ingreso y salida de los y las estudiantes de las instituciones educativas
del área de influencia directa  (AID) son las siguientes:  I.E.  N° 16631 e I.E.  N°
16874 en el nivel secundaria el ingreso es 7:45 am y salida 1:15 pm. La I.E. N°
16631 José Ignacio Guerrero Solano, I.E. N° 16626 e I.E. N° 16874 en el  nivel
primaria el ingreso es a las 8:00 am y salida 1:00 Por su parte las I.E. N° 154, I.E.
N° 1262 e I.E. N° 191 el horario de ingreso a las 8:00 am y salida a las 12:30 pm.
Cabe mencionar que la I.E. N° 16631 José Ignacio Guerrero Solano tiene el horario
de turno tarde en el nivel secundaria.
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D. Indicadores Educativos Distritales

 Nivel educativo: De acuerdo con el censo 2007 y 2017 (INEI), en el distrito de
San Ignacio, los habitantes entre hombres y mujeres sin nivel pasó de 4664 a
2955, siendo las mujeres a comparación de los hombres presenta la cantidad más
alta.  Asimismo, en los niveles iniciales,  primaria  y secundaria la cantidad de
hombres es mayor a comparación de las mujeres. Cabe mencionar, que el nivel
universitario (postgrado) se visibiliza la existencia que de cierta paridad entre
hombres (111) y mujeres (96). (Ver Cuadro N° 8.3.6: Población según Sexo y
Nivel Educativo).

Cuadro N° 8.3.6: Población según Sexo y Nivel Educativo

Último nivel de estudio 
que aprobó

2007 2017

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Sin Nivel 2096 2568 4664 1233 1721 2955

Inicial 462 422 884 1313 1294 2607

Primaria 7846 6745 14591 7495 6900 14395

Secundaria 3894 3130 7024 6047 4921 10968

Básica especial - - - 17 24 40

Superior no universitaria incompleta 420 449 869 526 619 1144

Superior no universitaria completa 486 366 852 712 623 1334

Superior universitaria incompleta 214 187 401 204 270 474

Superior universitaria completa 377 310 687 778 752 1530

Maestría / Doctorado - - - 111 96 207

Total 15795 14177 29972 18436 17220 35656
Fuente: INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017.

 Analfabetismo: De acuerdo con el  INEI  “se  considera  a  una  persona como
analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni escribir”. De
acuerdo con el censo 2007 (INEI) las personas mayores de 15 años a más que si
sabe leer y escribir es 80.54% (24141 habitantes), mientras las personas que no
saben leer y escribir es 19.46% (5831 habitantes). Asimismo, en el censo 2017
(INEI) las personas mayores de 15 años a más que si sabe leer y escribir  es
83.20%  (29660  habitantes)  y  no  sabe  leer  y  escribir  es  16.80%  (5995
habitantes).

Según el sexo, la tasa de analfabetismo en el distrito de San Ignacio de acuerdo
con el censo 2007 (INEI) es 45.75% (2668) de hombres y 54.25% (3163) de
mujeres.  Asimismo,  de  acuerdo  con  el  censo  2017  (INEI)  la  tasa  de
analfabetismo  es  45.50%  (2728)  en  hombres  y  54.50%  (3267)  en  mujeres.
(INEI, 2017).

Es así, que el analfabetismo es mayor en mujeres a comparación de los hombres
originando que las diferencias  entre hombres y mujeres persistan,  siendo una
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“condición de exclusión que no sólo limita el acceso al conocimiento, sino que
dificulta el ejercicio de la ciudadanía”. (INEI, 2009:72).

 Deserción  escolar: La  deserción  escolar  se  entiende  como el  abandono  del
sistema educativo por parte de los alumnos que habiendo estado matriculados
dejan de asistir a clases. Los factores que la causan se dividen en tres grupos: “el
de problemas o razones  familiares  o sociales;  el  de los problemas o razones
económicas; y, finalmente, el de los problemas internos al sistema educativo y
vinculados a su eficacia”. (Espinosa y Ruiz, 2017:11).

En el distrito de San Ignacio los alumnos y alumnas que abandonaron el año
escolar en el 2016 es de 1.32% (152) de un total de 11536 estudiantes de los tres
niveles (inicial, primaria y secundaria). En el 2016 los alumnos y alumnas que
abandonaron o dejaron de asistir a la escuela en el nivel inicial es 0.01% (2) de
un  total  de  2477,  nivel  primario  0.38%  (20)  de  un  total  de  5223  y  nivel
secundario 3.40% (130) de un total de 3836. Según el sexo, durante el 2016,
dejaron de asistir a la escuela en el nivel inicial es de 1 hombre y 1 mujer (niño y
niña), primaria es de 10 hombres y mujeres respectivamente y nivel secundaria
78 hombres y 52 mujeres. (Escale, 2016). 

En el distrito de San Ignacio los alumnos y alumnas que abandonaron el año
escolar en el 2017 es de 1.60% (183) de un total de 11506 estudiantes de los tres
niveles (inicial, primaria y secundaria). En el 2017 los alumnos que abandonaron
o dejaron de asistir a la escuela en el nivel inicial son de 0.08% (2) de un total de
2563, nivel primario 0.45% (23) de un total de 5135 y nivel secundario 4.15%
(158) de un total de 3808. Según el sexo, durante el 2017, dejaron de asistir a la
escuela  en  el  nivel  inicial  1  hombre  y  mujer  respectivamente,  en  el  nivel
primario es de 15 hombres y 8 mujeres y nivel secundaria 86 hombres y 72
mujeres. (Escale, 2017).

8.3.4. Salud

A. Características Generales 

El centro de Salud San Martín cuenta con especialistas en la salud con un total de 4
personas en el ejercicio de distintas áreas de la salud. Las especialidades con lo que
cuenta el centro de salud son las siguientes: consulta externa; atención al niño/a;
atención  de  adolescentes;  atención  al  adulto  mayor;  atención  materno  prenatal;
epidemiología. Asimismo, el horario de atención del centro de salud es de 8:00 am
hasta  las  2:00  pm.  (Ver  Cuadro  N°  8.3.7:  Características  Generales  de
Establecimientos de Salud en el AID).
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Cuadro N° 8.3.7: Características Generales de Establecimientos de Salud en el AID

Centro
Poblado

Nombre del
Establecimiento

Tipo de
Gestión

Nivel

Capacidad Resolutiva

Equipamiento
Personal
Médico

Servicios de salud que
brinda

San Martín San Martín
Público / Sin
Internamiento

I-2

- Tensiómetro
- Estetoscopio
- Glucómetro
- Horno

esterilizador
- Equipo  de

computo

Médico (1)
- Consulta externa
- Atención del niño/a
- Atención  de

adolescentes
- Atención  al  adulto

mayor
- Atención  materno

prenatal
- Epidemiología

Obstetra (1)

Enfermera (1)

Técnico 
Enfermero (1)

San Antonio de
la Balsa

San Antonio
Público/ Sin

Internamiento
I-1

- Tensiómetro
- Balanza

Técnico 
Enfermero (1)

- Consulta externa
- Planificación familiar
- Tópico 

Fuente: Elaboración propia-MINSA: Geominsa, 2019.

Fotografía N° 8.3.14: Centro de Salud San Martin

Fuente: Fotografía propia, 2019.
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Fotografía N° 8.3.15: Centro de Salud San Antonio

Fuente: Fotografía propia, 2019.

B. Incidencia de Enfermedades en el AID

De acuerdo con la información brindada por el director del Centro de Salud
de San Martín hace 5 años se reportó el caso de un paciente con Bartonella
bacilliformis conocida como la enfermedad de Carrión. Esta enfermedad es
transmitida por la picadura de mosquitos hematófagos del género Lutzomyia
conocida como “titira” o “manta blanca”. A nivel distrital en San Ignacio
durante el  2018 se reportó 28 casos de pacientes  con la  “Enfermedad de
Carrión” o Bartonella bacilliformis. (Red de Salud de San Ignacio, 2018).

Respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) el centro de salud
realiza la prueba o tamizajes en los pobladores con la finalidad de prevenir,
además en caso resulte positivo se deriva al centro de salud de San Ignacio
para su posterior tratamiento. Cabe mencionar, que las ITS frecuente son las
infecciones vaginales el cual se trata mediante medicamentos y prácticas de
higiene.

C. Ubicación de los Establecimientos de Salud del AID

El Establecimiento de Salud de San Martín se ubica en el área de influencia
directa (AID) del centro poblado de San Martin encontrándose a 450 metros
de distancia a la infraestructura del proyecto vial, específicamente, al final
del tramo.  (Ver Tabla N° 8.41: Distancia  a la infraestructura al  Proyecto
vial). Los medios de accesibilidad son con movilidad propia (motocicleta y/o
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autos) según corresponda su atención al centro de salud. Cabe mencionar,
que la población – la mayoría de las veces – opta por dirigirse al Centro de
Salud de San Ignacio ubicado en la capital del distrito de San Ignacio debido
a  la  distancia  corta  (15  a  20  minutos  aprox.)  y  por  la  capacidad  de
equipamiento.

El Establecimiento de Salud San Antonio se ubica en el área de influencia
directa (AID) del centro Poblado de San Antonio de la Balsa ubicándose a
20 metros de distancia al eje de la vía. Ver Tabla N° 8.3.8: Distancia a la
infraestructura al Proyecto vial). De acuerdo, a la información brindada por
el representante del centro de salud, Vaker Tuesta Álvarez,  su horario de
atención  es  8:00  a.m.  hasta  las  2:00  p.m.,  sin  embargo,  la  población
manifiesta que por lo general la atención se da por las mañanas entre 2 a 3
horas siendo el servicio de tópico el recurrente. Más aún, es conocido como
el “botiquín” de San Antonio por el cual la población opta por dirigirse a la
capital del distrito de San Ignacio.

Cuadro N° 8.3.8: Distancia a la Infraestructura al Proyecto Vial

Establecimiento de Salud Distancia al Proyecto Vial

San Martín 450 metros

San Antonio 20 metros
Fuente: Elaboración propia.

D. Indicadores de Salud

 Morbilidad: La morbilidad es la cantidad de personas que se enferman en un
lugar en un periodo determinado con relación a la población total. En el distrito
de San Ignacio,  durante  el  año 2016 las  cinco causas  de morbilidad  son las
siguientes: infecciones agudas de las vías respiratorias (J00-J06) con un total de
8,553, siendo 3,504 hombres y 5,049 mujeres; enfermedades de la cavidad bucal
(K00-K14)  con  un  total  de  6,940,  siendo  2,684  hombres  y  4,256  mujeres;
síntomas  y  signos  generales  (R50-R69)  con un total  de  6,756,  siendo 1,866
hombres y 4,890 mujeres; otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39)
con  un  total  de  2,213,  siendo  409  hombres  y  1,804  mujeres;  enfermedades
infecciosas intestinales (A00-A09) con un total de 1,929, siendo 864 hombres y
1,065 mujeres. (Red de Salud San Ignacio, 2016).

Durante  el  año  2017  las  cinco  causas  de  morbilidad  son  las  siguientes:
infecciones  agudas  de  las  vías  respiratorias  (J00-J06)  con un total  de  8,618,
siendo 3,606 hombres y 5,012 mujeres; síntomas y signos generales (R50-R69)
con un total de 7,031, siendo 1,907 hombres y 5,124 mujeres; enfermedades de
la cavidad bucal (K00-K14) con un total de 6,965, siendo 2,605 hombres y 4,360
mujeres;  otras  enfermedades  del  sistema urinario  (N30-N39) con un total  de
2,354, siendo 481 hombres y 1,873 mujeres; desnutrición (E40-E46) con un total
de 2,153, siendo 1,149 hombres y 1,004 mujeres. (Red de Salud San Ignacio,
2017).
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Durante  el  año  2018  las  cinco  causas  de  morbilidad  son  las  siguientes:
infecciones  agudas  de  las  vías  respiratorias  (J00-J06)  con un total  de  8,578,
siendo 3,606 hombres y 4,972 mujeres; enfermedades de la cavidad bucal (K00-
K14)  con  un  total  de  7,243,  siendo  2,765  hombres  y  4,478  mujeres;  otras
enfermedades del sistema urinario (N30-N39) con un total de 2,692, siendo 554
hombres y 2,138 mujeres; enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) con
un total 2,044, siendo 912 hombres y 1,132 mujeres; desnutrición (E40-E46) con
un  total  de  1,890,  siendo  980  hombres  y  910  mujeres.  (Red  de  Salud  San
Ignacio, 2018).

 Mortalidad: La mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar y
periodo determinado en relación con la población total.  En el distrito de San
Ignacio durante el  2017, 2018 y 20191 se registró un total  de 112, 122 y 51
defunciones respectivamente. (MINSA, 2017, 2018 y 2019). De acuerdo con la
información brindada por el Centro de Salud San Martín el promedio anual de
mortalidad es 3 defunciones.

Por  otro  lado,  la  mortalidad  materna  el  cual  es  un  término  estadístico  que
describe la muerte de una mujer durante el embarazo (dentro del periodo de 9
meses  o  36  semanas  de  gestación),  parto  o  postparto,  en  el  distrito  de  San
Ignacio  durante  el  2017  y  2018  se  reportó  la  defunción  de  1  y  6  casos
respectivamente.  (MINSA, 2017 y 2018). De acuerdo con la información del
Centro de Salud San Martín no se reportó casos de mortalidad materna en los
últimos 3 años.

 Natalidad: La natalidad es la cantidad de personas que nacen en un lugar y
periodo determinado en relación  con la  población total.  La cantidad total  de
nacimientos en el distrito de San Ignacio durante el año 2016 y 2017 son 709 y
560 nacidos  respectivamente.  El  grupo quinquenal  con la  mayor  cantidad de
hijos nacidos es de 20 a 24 años con 175 y 138 nacidos en el  2016 y 2017
respectivamente. Asimismo, el grupo quinquenal de 10 a 14 años con 7 nacidos
en el 2017 y grupo quinquenal de 15 a 19 años con 88 y 96 nacidos en el 2016 y
2017  respectivamente.  (INEI,  2017).  En  el  2018  es  637  nacidos  vivos
representando el 32.2% a nivel de la provincia de San Ignacio. (MINSA, 2018).

En entrevista  con el  director  del centro de salud San Martín,  Julio Armando
Ravines Villanueva, la edad promedio de mujeres gestantes oscila entre los 15 a
19 años de edad. Para el INEI “la maternidad temprana constituye un problema
de salud pública,  ya que compromete no solo la salud de la madre (…) sino
también de la recién nacida o nacido, en los que es menor la probabilidad de
supervivencia”.  Si  bien  en  ambos  distritos  la  mortalidad  en  nacidos  no  ha
ocurrido,  las  entrevistadas  señalan  “que  la  maternidad  en  esta  edad  produce
cambios importantes para las adolescentes porque significa el ingreso a la vida
familiar y dejar de lado los estudios superiores”.

E. Acceso a servicios básicos

1 La información actualizada al 31/07/2019
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 Abastecimiento  de  Agua  en  la  vivienda: El  abastecimiento  de  agua  en  la
vivienda en los hogares del distrito de San Ignacio que cuentan con el servicio
de dentro de la vivienda es 42.20% (3978 viviendas); fuera de la vivienda, pero
dentro  de  la  edificación  es  32.95% (3106  viviendas);  pilón  o  pileta  de  uso
público es 3.17% (299 viviendas); camión – cisterna u otro similar es 0.28% (26
viviendas);  pozo (agua  subterránea)  es  13.44% (1267viviendas);  manantial  o
puquio  es  4.24% (400  viviendas);  rio,  acequia,  lago,  laguna  es  2.46% (232
viviendas); vecino es 0.43% (41 viviendas); otro es 0.82% (77 viviendas).
 
Respecto a la provincia de San Ignacio el abastecimiento de agua en la vivienda
en los  hogares  que cuentan  con el  servicio  dentro de la  vivienda es 36.38%
(13099 viviendas); fuera de la vivienda, pero dentro de la vivienda es 37.17%
(13382 viviendas);  pilón o pileta  de uso público es 4.77% (1719 viviendas);
camión  –  cisterna  u  otro  similar  es  0.10%  (37  viviendas);  pozo  (agua
subterránea) es 11.70% (4212 viviendas); manantial o puquio es 4.37% (1573
viviendas);  rio,  acequia,  lago,  laguna  es  4.65% (1674  viviendas);  vecino  es
0.37% (134 viviendas); otro es 0.48% (174 viviendas). (INEI, 2017).

Asimismo, en el distrito de San Ignacio los usuarios que pagan por el servicio de
agua a una entidad o empresa son de 37.47% (2366 viviendas); municipalidad
1.22% (77 viviendas); organización comunal 60.82% (3841 viviendas); camión
cisterna  0.41%  (26  viviendas);  vecino  0.08%  (5  viviendas).  Respecto  a  la
provincia de San Ignacio a una empresa prestadora de servicios (EPS-SEDA-
EMAPA) son 10.38% (2403 viviendas); municipalidad 6.67% (1544 viviendas);
organización comunal  82.72% (19144 viviendas);  camión cisterna 0.16% (37
viviendas); vecino 0.06% (14 viviendas). (INEI, 2017).

 Servicios Higiénico en la vivienda: El servicio higiénico en la vivienda en el
distrito  de  San  Ignacio  es  32.41%  (3055  viviendas)  desagüe  dentro  de  la
vivienda; 15.12% (1425 viviendas) desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de
la edificación; 2.93% (276 viviendas) pozo séptico, tanque séptico o biodigestor;
3.91% (369 viviendas) letrina (con tratamiento); 41.22% (3885 viviendas) pozo
ciego o negro; 0.59% (56 viviendas) rio, acequia, canal o similar; 3.50% (330
viviendas) campo abierto o al aire libre; 0.32% (30 viviendas) otro. 

Respecto a la provincia de San Igancio el servicio higiénico en la vivienda es
22.23%  (8004  viviendas)  desagüe  dentro  de  la  vivienda;  14.69%  (5290
viviendas) desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; 3.42%
(1230  viviendas)  pozo  séptico,  tanque  séptico  o  biodigestor;  5.60%  (2017
viviendas)  letrina  (con tratamiento);  48.76% (17557 viviendas)  pozo ciego o
negro;  0.35%  (127  viviendas)  rio,  acequia,  canal  o  similar;  4.54%  (1634
viviendas) campo abierto o al aire libre; 0.40% (145 viviendas). (INEI, 2017).

 Alumbrado Eléctrico en la vivienda: En el distrito de San Ignacio los hogares
que cuentan con alumbrado eléctrico en la vivienda es 75.40% (7107 viviendas),
mientras los hogares que no cuentan con alumbrado eléctrico en la vivienda es
24.60% (2319 viviendas). Respecto a la provincia de San Ignacio los hogares
que  cuentan  con  alumbrado  eléctrico  en  la  vivienda  es  74.46%  (26807
viviendas), mientras los hogares que no cuentan con alumbrado eléctrico en la
vivienda es 25.54% (9197 viviendas). (INEI, 2017).
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8.3.5. Vivienda y servicios básicos

A. Tipo, Condición y Tenencia de la Vivienda:

En  el  área  de  influencia  directa  (AID)  las  viviendas  en  los  centros  poblados
Marizagua; Los Lirios;  San Antonio de la Balsa y San Martín son de propiedad
privada. El tipo de viviendas son independientes de uso familiar y comercial.

Fotografía N° 8.3.16: Tipo, Condición y Tenencia de la Vivienda

Fuente: Fotografía propia: Los Lirios, 2019.

B. Material Predominante en la Vivienda (paredes, techos y pisos)

El  material  predominante  en  las  viviendas  de  los  centros  poblados  del  área  de
influencia directa es de adobe y tapia en las paredes, techos de tejado y/o calamina y
pisos de tierra o cemento.

Fotografía N° 8.3.17: Material Predominante en la Vivienda

Fuente: Fotografía propia: San Antonio de la Balsa, 2019.
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C. Servicio de Agua

En el trabajo de campo se identificó que los centros poblados de Los Lirios, San
Antonio de la Balsa y San Martín cuentan con el servicio de agua en la vivienda.
Realizan el pago por el servicio de 1 sol mensual. 

Fotografía N° 8.3.18: Servicio de Agua

Fuente: Fotografía propia: San Antonio de la Balsa, 2019.

D. Servicios Higiénicos

En el trabajo de campo se identificó que los centros poblados de Los Lirios, San
Antonio  de la  Balsa y San Martín  cuentan  el  sistema de servicios  higiénicos  es
mediante pozo séptico, pozo ciego y/o silo.

Fotografía N° 8.3.19: Servicios Higiénicos

     
                                    Fuente: Fotografía propia: San Antonio de la Balsa, 2019.
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E. Alumbrado Eléctrico:

En el trabajo de campo el centro poblado de Los Lirios no cuenta el servicio de
alumbrado eléctrico mediante cableado en sus viviendas. Las viviendas se abastecen
del  fluido  eléctrico  mediante  paneles  solares  el  cual  cubre  el  alumbrado  en  la
vivienda mediante focos y el funcionamiento de equipos (televisor).

Fotografía N° 8.3.20: Alumbrado Eléctrico

Fuente: Fotografía propia: Los Lirios, 2019.

En cambio, los demás centros poblados en el área de influencia directa (San Antonio
de la Balsa y San Martín) cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico dentro y
fuera  de  la  vivienda,  además  el  pago por  el  servicio  de  alumbrado  eléctrico  se
realiza a la empresa Electro Oriente a través de sus agentes.

Fotografía N° 8.3.21: Alumbrado Eléctrico

                                Fuente: Fotografía propia: San Martin, 2019.
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8.3.6. Economía

A. Actividades Económicas del AID

La actividad económica  principal  en el  distrito  de San Ignacio es la agricultura,
ganadería,  silvicultura  y  pesca,  con  un  total  de  habitantes  dedicadas  a  tales
actividades 10125, distribuido en 7668 y 2458 hombres y mujeres respectivamente.
Cabe  mencionar,  que  el  número  hombres  con  relación  a  las  mujeres  es  mayor
respecto  al  ejercicio  de  una  actividad  económica  donde  el  hombre  representa
69.50% (10667)  y  la  mujer  30.50% (4689).  (Ver  Cuadro  N°  8.3.9:  Actividades
Económicas).

En el área de influencia la actividad económica que ocupa a la mayor cantidad de
población  es  la  agricultura  siendo  la  producción  y  comercialización  del  café  la
principal actividad de la población en el área de influencia. La producción de café es
trasladada por los pequeños productores a los puntos de acopio en la ciudad de San
Ignacio. Cabe mencionar, que si bien el café es el principal producto de sustento de
los hogares también cuentan con otros productos complementarios como plátanos,
papayas, naranjas, limas, maíz, entre otros., en su mayoría para el consumo propio y
comercialización  a  pequeña  escala  siendo  el  principal  destino  la  ciudad  de  San
Ignacio.

Respecto al traslado de la producción esta se realiza mayormente en mototaxis y
dependerá de la cantidad (kilos) el número de veces del servicio de movilidad hasta
la ciudad de San Ignacio. 

Cuadro N° 8.3.9: Actividades Económicas

Actividad Económica
Sexo

Hombre Mujer Total

 A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca    7 668   2 458    10 125

 B. Explotación de minas y canteras     6     2     8

 C. Industrias manufactureras     251     90     341

 D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado     3 -     3

 E.  Suministro  de  agua;  evacuación  de  aguas  residuales,  gestión  de
desechos y descontaminación

    5     1     6

 F. Construcción     404     10     414

 G.  Comercio  al  por mayor  y  al  por menor;  reparación  de  vehículos
automotores y motocicletas

    680     602    1 281

 H. Transporte y almacenamiento     479     13     492

 I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas     105     271     377

 J. Información y comunicaciones     24     8     32

 K. Actividades financieras y de seguros     34     34     68

 L. Actividades inmobiliarias     1 -     1
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Actividad Económica
Sexo

Hombre Mujer Total

 M. Actividades profesionales, científicas y técnicas     113     90     202

 N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo     61     41     102

 O.  Administración  pública  y  defensa;  planes  de  seguridad  social  de
afiliación obligatoria

    241     118     359

 P. Enseñanza     442     654    1 095

 Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social     56     117     174

 R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas     21     6     27

 S. Otras actividades de servicios     67     62     130

 T.  Actividades  de  los  hogares  como  empleadores;  actividades  no
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para
uso propio

    7     111     117

Total 10 667 4 689 15 356

Fuente: INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017.

B. Jornales y Salarios

Los jornales y salarios son variados de acuerdo con la actividad económica que se
realiza.  Los  trabajadores  agrícolas  laboran  temporalmente  cuando  el  propietario
requiere de servicios por el cual el pago oscila entre 20 a 25 soles. Cabe mencionar,
quienes se dedican a la agricultura está orientando al autoconsumo siendo la yuca,
maíz y frijoles lo frecuente entre las familias en el área de influencia. Respecto a la
ganadería es una actividad complementaria en algunas familias debido a la falta de
espacios de pastos para los animales (vacunos).
Por su parte, la actividad económica de construcción es temporal y es ejecutado o
financiado mayormente por los municipios como en la construcción, rehabilitación o
mejoramientos  de  instituciones  educativas,  canales  de  riego,  locales  comunales,
entre otros. El pago varía de acuerdo con la función y experiencia, el pago semanal
(6 días) bordea para los peones los 350 soles y operarios los 450 soles.

La actividad económica que concentra a la población del área de influencia es la
producción  de  café  sea  esta  de  forma  independiente  en  sus  parcelas  o  como
trabajadores,  principalmente,  en  la  recolección.  La  producción  de  café  es  la
actividad predominante  encontrándose tanto las plantaciones  colindantes  a la vía
existente. En el caso de los propietarios de café la venta por quintal de café oscila –
según calidad y variedad – entre los 280 a 350 soles.

C. Población Económicamente Activa (PEA)

Según el INEI (2017) “se considera Población Económicamente Activa a todas las
personas de 14 y más años de edad que en la semana de referencia se encontraban: i)
trabajando,  ii)  no  trabajaron  pero  tenían  trabajo  y  iii)  se  encontraban  buscando
activamente un trabajo”.
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En el distrito de San Ignacio la Población Económicamente Activa (PEA) son un
total  de 8388 hombres y 2632 mujeres. Por grupos de edad, está compuesta por
1918  hombres  y  564  mujeres  jóvenes  de  14  a  24  años,  5457  hombres  y  1865
mujeres en personas de 25 a 59 años, 392 hombres y 87 mujeres en personas de 60 a
64 años y 621 hombres y 116 mujeres en personas de 65 y más años. (INEI, 2007).
En el distrito de San Ignacio la población en edad de trabajar que se encontraba
trabajando  son un total  de  12274 habitantes,  según sexo 8554 hombres  y  3720
mujeres. Por grupos de edad, está compuesta por 1414 hombres y 625 mujeres de
jóvenes de 14 a 24 años, 5906 hombres y 2764 mujeres en personas de 25 a 59 años,
470 hombres y 135 mujeres en personas de 60 a 64 años y 704 hombres y 180
mujeres en personas de 65 y más años.  La población que no trabajo,  pero tenía
trabajo son en total de 104 habitantes, según sexo 40 hombres y 64 mujeres. Por
grupos de edad, está compuesto por 7 hombres y 11 mujeres jóvenes de 14 a 24
años, 29 hombres y 48 mujeres en personas de 25 a 59 años. 2 hombres y 1 mujer en
personas de 60 a 64 años y 1 hombre y 2 mujeres en personas de 65 y más años. La
población que la semana pasada estuvo buscando trabajo activamente son un total de
383 habitantes, según sexo 142 hombres y 241 mujeres. Por grupos de edad, está
compuesto por 56 hombres y 73 mujeres de jóvenes de 14 a 24 años, 76 hombres y
159 mujeres en personas de 25 a 59 años, 3 hombres y 5 mujeres en personas de 60
a 64 años y 7 hombres y 4 mujeres en personas de 65 y más años. (INEI, 2017).

D. Índice de Desempleo

De acuerdo con el INEI “se considera a una persona en condición de desocupada si
cuenta con 14 y más años de edad y durante el periodo en referencia cumple en
forma simultánea  con tres  requisitos:  sin  empleo,  disponibles  para  trabajar  y  en
busca de empleo en un periodo reciente”.

En el distrito de San Ignacio, la Población Económicamente Activa Desocupada es
de 58 hombres y 13 mujeres en jóvenes de 14 a 24 años, 97 hombres y 56 mujeres
en personas de 25 a 59 años, 5 hombres y 2 mujeres de 60 a 64 años y 7 hombres y
2 mujeres de 65 y más años respectivamente. (INEI, 2007). Asimismo, de acuerdo
con el INEI la Población Económicamente Inactiva (PIA) “es el grupo de personas
en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral” el cual está conformada
por  estudiantes,  jubilados  o  pensionistas,  rentistas,  personas  dedicadas  a  los
quehaceres del hogar, ancianos, etc., así tenemos a 1069 hombres y 2136 mujeres
jóvenes de 14 a 24 años, 459 hombres y 3489 mujeres en personas de 25 a 59 años,
52 hombres  y 249 mujeres  en personas  de 60 a  64 años y 224 hombres  y 565
mujeres en personas de 65 y más años. (INEI, 2007).

En el distrito de San Ignacio, la población sin empleo es de 1852 hombres y 2042
mujeres jóvenes de 14 a 24 años, 644 hombres y 1596 mujeres en personas de 25 a
59 años, 63 hombres y 112 mujeres en personas de 60 a 64 años y 433 hombres y
547 mujeres en personas de 65 y más años. (INEI, 2017).

E. Pobreza

De acuerdo con el MIDIS pobre extremo es aquella condición en la cual un hogar no
puede  satisfacer  sus  necesidades  de  alimentación  y  pobre  no  pueden  cubrir  los
bienes y servicios básicos para vivir. Asimismo, en el distrito de San Ignacio 9725 y
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17724  habitantes  entre  hombres  y  mujeres  cuentan  con  Clasificación
Socioeconómica de Pobre y Pobre Extremo respectivamente, con un total de 27449
habitantes en situación de pobreza. (MIDIS, 2019).
De acuerdo con el INEI (2007) el distrito de San Ignacio su ubicación de pobreza
(1133) comprende los 1100 distritos más pobres del país. Para el año 2013 (INEI) el
distrito de San Ignacio su ubicación de pobreza (526) comprende los 500 distritos
más pobres del país.

F. Actividades Turística en el AII

No existe ningún destino turístico en el área de influencia indirecta reconocido por
la  población  local,  así  como  de  las  autoridades  locales  (distrital,  provincial  y
regional). Sin embargo, se está fomentando la ruta turística del café “El Nimbuche”
el cual consiste en aprender sobre la cultura cafetera, historia y costumbres en la
provincia  de San Ignacio.  En el  área de influencia  se ubica la  finca ecoturística
“Café  con Aroma y Sabor  a  Bosque”  el  cual  tiene  20  hectáreas  dedicadas  a  la
producción de café y al turismo rural comunitario para los visitantes que desean
conocer  las  diversas  actividades  relacionada  al  proceso  que  experimenta  el  café
hasta su distribución final. Asimismo, se ubica el “Mirador Cerro Campana” en el
centro poblado de Marizagua desde el cual se aprecia la ciudad de San Ignacio.

G. Actividad Comercial en el AII

La actividad comercial en el área de influencia indirecta (AII) es la producción de
café el cual es trasladado a los puntos de acopio en el distrito de San Ignacio a un
tiempo en mototaxi o camión de a 20 a 30 minutos. Cabe mencionar, que el centro
comercial de la población del área de influencia es la ciudad de San Ignacio por
encontrarse a una distancia corta y la facilidad de movilidad constante.

8.3.7. Uso de Recursos Naturales

 Agua: Las fuentes de agua son para uso doméstico (consumo humano) el cual es
captado y distribuido a las viviendas a través de red pública, además se hace uso
para  el  riego (uso agrícola)  de  acuerdo con la  gravedad y  disponibilidad  de
terreno agrícola. El uso del agua está destinado principalmente al riego de las
plantaciones de papayas o plátanos en el área de influencia.

 Tierra: La propiedad en el AID, por un lado, es de uso privado encontrándose
tierras para cultivo y uso de viviendas. También, se hace el uso de la tierra para
la ganadería el cual es mínima por la escasez de pastos naturales en la zona.
Asimismo, en el tramo de la vía ubicado en el AID se ubican centros poblados
donde existe afectación a terrenos de cultivo y predial.  En tal sentido, el uso
mayor de la tierra zona es la siguiente: (1) zona de bosques, (2) agrícola y (3)
vivienda. El uso de parcelas está destinado al cultivo del café.

 Recursos de Bosque y otras Zonas Silvestres: La zona de la selva es conocida
por  la  existencia  de  árboles  madereros  el  cual  producto  de  su  demanda  y
migraciones  origino  que  progresivamente  desde  la  mitad  del  siglo  XX  se
extraiga hasta su desaparición. En la actualidad si bien el paisaje es un bosque
variado lo que abunda a lo largo y ancho en el área de influencia del proyecto y
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en  general  del  distrito  es  el  creciente  uso  de  la  planta  de  café  el  cual  ha
desplazado a las especies silvestres. Actualmente el paisaje de bosques es de uso
predominante las parcelas cafetaleras.

Fotografía N° 8.3.22: Parcelas Cafetaleras

                    Fuente: Fotografía propia, 2019.

 Concesiones (Forestales, Mineras, Hidroeléctricas, Hidrocarburos, etc): En
el trabajo de campo no existe concesiones de actividades económicas presente
en el área de influencia.

 Proyectos Especiales: En el trabajo de campo no se identificó ningún proyecto
en el área de influencia.

8.3.8. Transportes 

A. Características Generales

La vía de acceso para los centros poblados del área de influencia es a través del
desvió con dirección a los centros poblados del área de influencia, específicamente,
en el cruce a dirección a Huancabamba en la carretera con dirección al distrito de
Nambale.

El acceso desde la ciudad de San Ignacio con destino a los centros poblados del área
de  influencia  directa  e  indirecta  es  predominantemente  en  mototaxis,  además  es
constante el flujo de vehículos que prestan el servicio de movilidad en la ruta San
Ignacio-Los Lirios-San Antonio de la Balsa-San Martín o viceversa. La cantidad de
pasajero varía según el pasajero solicitante.

Respecto a los vehículos  de transporte  de carga pesada en el  área de influencia
hacen uso de camiones  pequeños para el  traslado de la  producción de café a la
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ciudad de San Ignacio, sin embargo, los pobladores hacen uso de los mototaxis para
trasladar sus productos con más de un viaje hasta San Ignacio el cual dependerá de
la cantidad (kilos).

Cuadro N° 8.3.10: Información General sobre Transporte 

Empresa de
Transporte

Tipo de
Transporte

(Pasajeros/Carga)
Rutas

N° de
Unidades

Tipo de Unidades
(Couster, Combi,

Mototaxis y Otros)

N° de
Pasajeros

por Unidad

Independient
e

Pasajero
San Ignacio-Los

Lirios-San Antonio de
la Balsa-San Martín

Indeterminado Mototaxis 3

Independient
e

Pasajero
San Ignacio-Los

Lirios-San Antonio de
la Balsa-San Martín

Indeterminado Camiones 3

Fuente: Elaboración propia

B. Diagnóstico del Transporte en el AID

El  transporte  de  pasajeros  en  el  área  de  influencia  se  da  a  través  del  servicio
mototaxi desde la ciudad de San Ignacio teniendo un costo de 5 soles por pasajero,
en el caso hay más pasajeros el costo disminuye. En caso, el pasajero cuente con
carga excesiva se suma un adicional a criterio del conductor. El horario es variado
desde  muy  temprano  durante  todo  el  día.  Los  turnos  varían  de  acuerdo  con  la
demanda con dirección algún centro poblado del área de influencia y la demanda
interna por dirigirse a San Ignacio. El uso predominante en determinados horarios,
principalmente, en las mañanas y tardes debido al ingreso y salida de los docentes a
sus centros de trabajo (instituciones educativas).

Cabe mencionar que el transito es constante y fluido con dirección a San Ignacio u
otro punto en la carretera por lo cual no existe inconvenientes en la movilización de
la población en el área de influencia. 

Cuadro N° 8.3.11: Tarifas de Transporte de Pasajeros 

Empresa de
Transporte

Rutas Turno/Horario/Frecuencia Tarifas

Independiente
San Ignacio-Los Lirios-San

Antonio de la Balsa-San Martín
Varia/Varia/Varia 5 soles

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los vehículos  de transporte  de carga pesada en el  área de influencia
hacen uso de camiones  pequeños para el  traslado de la  producción de café a la
ciudad de San Ignacio, sin embargo, los pobladores hacen uso de los mototaxis para
trasladar  sus productos con más de un viaje  hasta  San Ignacio.  El precio por el
traslado  varía  de  acuerdo  con  la  distancia  y  la  carga,  por  lo  general  el  uso  de
camiones es mínimo a comparación de los mototaxis como vehículo de carga.
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Cuadro N° 8.3.12: Tarifas de Transporte de Carga 

Empresa de
Transporte

Rutas Turno/Horario/Frecuencia
Tarifas (Por peso
o Tipo de carga)

Independiente
San Ignacio-Los Lirios-San

Antonio de la Balsa-San
Martín

Varia/Varia/Varia Varia

Fuente: Elaboración propia

Fotografía N° 8.3.23: Vehículo de Pasajeros

Fuente: Fotografía propia: Vehículo de pasajeros, 2019.

C. Modalidades de Transporte

Los pobladores de los centros poblados del AID y AII se trasladan mayormente en
motocicleta, mototaxi y/o autos, como también lo hacen a pie.
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Fotografía N° 8.3.24: Modalidades de Transporte

Fuente: Fotografía propia: Motocicleta, 2019.

D. Ventajas, desventajas y riesgos de los principales medios de transporte

Respecto  a  accidentes  vehiculares  –  según  los  pobladores  –  no  ha  ocurrido
accidentes vehiculares en los últimos 3 años en el tramo de la vía del proyecto.

Cuadro N° 8.3.13: Ventajas, desventajas y riesgos de los principales medios de
transporte

Tipo de
Transporte

Ventajas Desventajas Riesgos

Transporte a
pie

Es  el  tránsito  que  realizan
las personas para trasladarse
de  un  tramo  a  otro  o
dirigirse  a  sus  parcelas.  La
ventaja  es  acceder  a
espacios  inaccesibles  para
los vehículos.

A  comparación  de  los
vehículos  toma  un  poco
más  de  tiempo
desplazarse  debido  a  la
distancia y características
geográficas del lugar.

Sufrir accidentes a causa del
mal  estado  de  los  caminos
principalmente  en época  de
lluvias  o  accidentes  por  el
tránsito de vehículos.

Transporte de
animales

El  uso  de  animales  de
ganado  vacuno  a  sus
respectivas parcelas.

Costo  en  el  cuidado  y
alimentación.

Accidentes  provocados  por
vehículos  que  transitan  la
vía como autos y mototaxis.

ESTUDIO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN DEL
DISTRITO DE  SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.



CONSORCIO NAYLAMP PAVIE

Tipo de
Transporte

Ventajas Desventajas Riesgos

Transporte en
movilidad

propia

Las  camionetas  4x4 su uso
es frecuente por parte de los
propietarios  cafetaleros  en
dirección a sus fincas el cual
mínimo.  Asimismo,  hacen
uso  de  motocicletas  por  el
ahorro  en  combustible  y
traslado  con  facilidad  de  ir
de un lugar a otro.

Su  desplazamiento  es  a
alta  velocidad
provocando  en
determinados  puntos  del
tramo  de  la  vía
polvareda.

Accidente  vehicular  por las
características geográficas al
inicio  del  tramo  y  alta
velocidad  de  los  vehículos
que circulan la vía.

Transporte de
pasajero

Su uso es desde la ciudad de
San  Ignacio  y  viceversa  el
cual es constante durante el
día,  significando  un  ahorro
de tiempo.

En  las  condiciones
actuales  de  la  vía  la
calidad  del  viaje  en  los
mototaxis  no  es  el
adecuado, más aún en la
temporada alta de lluvia.

Accidente  vehicular  por las
características  climáticas  y
alta  velocidad  de  los
vehículos  que  circulan  la
vía.

Transporte de
carga pesada

Los  camiones  dan  la
facilidad  de  transportar
grandes  cantidades  de
productos  agrícolas  a  la
ciudad de San Ignacio.

Desgaste  de  la  vía  a
causa  de  la  carga
(toneladas).

Accidente  vehicular  por las
características  climáticas  y
alta  velocidad  de  los
vehículos  que  circulan  la
vía.

Fuente: Elaboración propia.

E. Ubicación de los Caminos Peatonales

En el trabajo de campo se identificó que en el  tramo del proyecto de la vía los
habitantes de los centros poblados en el área de influencia directa e indirecta (AID y
AII)  hacen  uso  del  tramo  actual  como  camino  peatonal  el  cual  comprende  el
proyecto de la vía.  Los usos son en vehículos  (camionetas,  autos y camiones)  y
motocicletas, además de realizarlo a pie. Cabe mencionar que el desplazamiento de
animales (ganado) es mínimo debido a que en la zona de influencia es una zona de
bosques, además que el uso de suelos está destinado a plantaciones, especialmente,
las plantaciones de café.

8.3.9. Comunicaciones

En el AID se identificó la existencia de los siguientes medios de comunicación:

 Radio: En el área de influencia del proyecto la radio sintonizada y escuchada es
“Radio Marañón” en su frecuencia 96.1 FM, 96.9 FM, 97.5 F.M, 580 AM., y
“Radio La Miel” en su frecuencia 106.7 FM siendo sus sedes las ciudades de
Jaén y San Ignacio respectivamente.

 Televisión: Cable  satelital  brindado  por  Claro  y  Movistar  en  los  centros
poblados del área de influencia del proyecto. El pago por el servicio oscila entre
25 a 30 soles mensual el cual se cancela en los agentes de cobranza.
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 Teléfono Celular: Las operadoras más usadas son Claro y Movistar debido a la
cobertura  en  los  centros  poblados  del  área  de  influencia.  Asimismo,  las
operadoras de Bitel y Entel tienen cobertura. Cabe mencionar, que en el centro
poblado de San Martín no presenta cobertura de ninguna operadora.

 Internet: El servicio de internet móvil es incipiente con cobertura ineficiente en
3G y 4G. Durante el trabajo de campo se identificó la inexistencia del servicio
de internet domiciliario.

Fotografía N° 8.3.25: Televisión por Cable

                                        Fuente: Fotografía propia, 2019.

8.3.10. Institucionalidad Local y Grupo de interés

A. Grupos de Interés

Cuadro N° 8.3.14: Grupos de Interés

Grupos de Interés
Opinión sobre los

Impactos Ambientales 
y Sociales Positivos

Opinión sobre los
Impactos Ambientales

 y Sociales Negativo

Tipo de
Información

 que requieren
Actividades

Teniente
Gobernador
Marizagua Mejoraría  el  tránsito

vehicular,  además  de
reducir  el  tiempo  de
viaje.

Ninguno

Tiempo  de
ejecución  de  la
obra

Comunicar  sobre
las  reuniones  a
realizar  respecto  a
la  ejecución  de  la
obra

Junta Vecinal
Marizagua

Inicio de la obra
Comunicar  sobre el
avance del proyecto

Presidente  de  la
Ronda Campesina
Marizagua

Tiempo  de
ejecución  de  la
obra

Comunicar  sobre el
avance del proyecto

Presidenta Vaso de Ninguno Ninguno Tiempo  de Comunicar  sobre el
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Grupos de Interés
Opinión sobre los

Impactos Ambientales 
y Sociales Positivos

Opinión sobre los
Impactos Ambientales

 y Sociales Negativo

Tipo de
Información

 que requieren
Actividades

Leche
Marizagua

ejecución  de  la
obra

avance del proyecto

Teniente
Gobernador 
Los Lirios

Mejoraría  el  tránsito
vehicular,  además  de
reducir  el  tiempo  de
viaje.

Desperdicios de la obra
arrojados  a  las
plantaciones de café

Medidas  de
mitigación y ficha
técnica del estudio
aprobado

Comunicar los tipos
de trabajos técnicos
del proyecto

Agente Municipal
Los Lirios

Ninguno
Avance  del
proyecto

Fecha de la reunión
respecto  al  avance
del proyecto

Teniente
Gobernador
San  Antonio  de  la
Balsa

Incrementaría  el
comercio existente en la
zona por la mejora de la
vía.

Afectaciones  durante  la
obra  a  las  parcelas  de
café

Comunicar  sobre
las  reuniones  del
proyecto en curso.
Las  características
técnicas de la vía y
mano  de  obra
local.

Comunicar  de  las
reuniones  respecto
al  estudio,  uso  de
espacios y mano de
obra local durante la
ejecución de la obra

Junta Vecinal 
San  Antonio  de  la
Balsa

Mejoraría  el  tránsito
vehicular,  además  de
reducir  el  tiempo  de
viaje.

Ninguno

I.E. N° 154
San  Antonio  de  la
Balsa La  seguridad  en  la  vía

mejoraría  en  beneficio
de los y las estudiantes.
El  tiempo  de  viaje  se
reduciría como su costo

Ninguno

Información  del
cierre de vías

Comunicar  el  plan
de cierre de vías

I.E. N° 16631 José
Ignacio  Guevara
Solano
San  Antonio  de  la
Balsa

Ninguno

Juez  de  Paz  San
Antonio  de  la
Balsa

Mejoraría  el  transporte
en la localidad

Ninguno
Fecha de inicio de
la obra

Coordinar  con  la
autoridad  para  el
inicio de la obra

Teniente
Gobernador
San Martín

Disminuiría  el  tiempo
de  viaje  y  costo  de
pasajes.

Ninguno
Información  del
cierre de vías

Comunicar  de  las
reuniones  respecto
al  estudio,  uso  de
espacios y mano de
obra local durante la
ejecución de la obra

Presidente  APAFA
San Martín

Mejoraría  el  tránsito
vehicular,  además  de
reducir  el  tiempo  de
viaje.

Ninguno
Avance  del
proyecto

Comunicar  el  plan
de cierre de vías

I.E.  N° 16874 San
Martín de Porres
San Martín La  seguridad  en  la  vía

mejoraría  en  beneficio
de los y las estudiantes.
El  tiempo  de  viaje  se
reduciría como su costo

Ninguno
Información  del
cierre de vías

Comunicar  el  plan
de cierre de vías

I.E. N° 191
San Martín
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Grupos de Interés
Opinión sobre los

Impactos Ambientales 
y Sociales Positivos

Opinión sobre los
Impactos Ambientales

 y Sociales Negativo

Tipo de
Información

 que requieren
Actividades

Centro  de  Salud
San Martín

Mejoraría la calidad del
viaje  y  traslado  de
pacientes  al  centro
médico de San Ignacio

Ninguno
Información  del
cierre de vías

Comunicar  el  plan
de cierre de vías

Presidente  de  la
Junta  Vecinal  San
Martín

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Presidenta de Vaso
de  Leche  San
Martín

Más  unidades
(mototaxis  y/o  autos)
para  dirigirse  a  San
Ignacio

Afectación  a  los
cultivos  y  centros  de
acopio de café

Medidas
ambientales  para
mitigar impacto en
los  cultivos  de
café

Coordinar  e
informar  de  las
medidas  de
mitigación
ambiental

Municipalidad
Provincial  de  San
Ignacio

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia.

B. Características Generales

Cuadro N° 8.3.15: Institucionalidad Local

Nombre Oficial de la
Institución

Nombre del
Representante

Principales Actividades Realizadas

Grupo de
Interés Nombre Del

Entrevistado
SI NO

Teniente Gobernador
Marizagua

Niñoel
Guerrero
Gracia

Apoya  a  los  comités  de  seguridad  o
rondas  campesinas  promoviendo  la
participación. Asimismo, informa a la Sub
Prefectura  de  los  acontecimientos
políticos,  sociales  y  económicos  de  su
jurisdicción.  De  ser  el  caso  entrega
Constancia  de  Posesión  de  terreno  para
vivienda o agrícola.

X
Niñoel  Guerrero
Gracia

Junta Vecinal
Marizagua

Jolvis  Huaches
García 

Es un órgano de coordinación e integrada
con  representantes  de  organizaciones  se
base que promueve el  desarrollo local  y
participación vecinal en coordinación con
el municipio de San Ignacio.

X
Niñoel  Guerrero
Gracia

Presidente de la Ronda
Campesina Marizagua

Teodolo
Águila Román

Seguridad  ciudadana  frente  al  robo
además  de  intervenir  en  la  solución
pacífica de conflictos entre miembros de
la comunidad dentro de su jurisdicción.

X
Moisés  Caucha
Garcia

Presidenta  Vaso  de
Leche
Marizagua

Merly
Saavedra Peña

Actualización del padrón de beneficiarios.
Supervisión de los puntos de entrega  de
alimentos.  Promover  la  alimentación
saludable  en  las  familias  beneficiarias  y
general.

X
Moisés  Caucha
Garcia

Teniente Gobernador 
Los Lirios

Ricardo  García
Córdova

Apoya  a  los  comités  de  seguridad  o
rondas  campesinas  promoviendo  la
participación. Asimismo, informa a la Sub

X
Ebelio  Ricardo
García Córdova
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Nombre Oficial de la
Institución

Nombre del
Representante

Principales Actividades Realizadas

Grupo de
Interés

Nombre Del
Entrevistado

Prefectura  de  los  acontecimientos
políticos,  sociales  y  económicos  de  su
jurisdicción.  De  ser  el  caso  entrega
Constancia  de  Posesión  de  terreno  para
vivienda o agrícola.

Junta Vecinal
Los Lirios

Luis  Elmer
Flores Morales

Coordinar con las organizaciones sociales
de base para identificar sus necesidades y
presentar  alternativas  de  solución.
Fomentar  la  participación  vecinal  en  las
actividades que realiza la municipalidad.

X
Luis  Elmer
Flores Morales

Teniente Gobernador
San  Antonio  de  la
Balsa

Grimaldo
García
Córdova

Apoya  a  los  comités  de  seguridad  o
rondas  campesinas  promoviendo  la
participación. Asimismo, informa a la Sub
Prefectura  de  los  acontecimientos
políticos,  sociales  y  económicos  de  su
jurisdicción.  De  ser  el  caso  entrega
Constancia  de  Posesión  de  terreno  para
vivienda o agrícola.

X
Grimaldo  García
Córdova

Junta Vecinal 
San  Antonio  de  la
Balsa

Lizandro
García Concha

Es un órgano de coordinación e integrada
con  representantes  de  organizaciones  se
base que promueve el  desarrollo local  y
participación vecinal en coordinación con
el municipio de San Ignacio.

X
Lizandro  García
Concha

I.E. N° 154
San  Antonio  de  la
Balsa

Paola  Cubas
Solano

Impulsar  la  colaboración  de  las  familias
en  el  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas.
Elevar  la  calidad  educativa  de  los
estudiantes  a  través  de  los  materiales
didácticos

X
Paola  Cubas
Solano

I.E.  N°  16631  José
Ignacio  Guevara
Solano
San  Antonio  de  la
Balsa

Pedro  Rolando
Quispe
Guevara

Impulsar  la  colaboración  de  las  familias
en  el  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas.
Elevar  la  calidad  educativa  de  los
estudiantes  a  través  de  los  materiales
didácticos

X
Tomás  Adaz
Soria

Juez  de  Paz  San
Antonio de la Balsa

Raúl  Córdova
García

Resolución  e  intervención  de  conflictos
mediante  la  conciliación.  Toman  en
cuenta las costumbres y cultura locales en
sus  decisiones  en  el  marco  de  la
Constitución Política del Perú.

X
Raúl  Córdova
García

Teniente Gobernador
San Martín

Benjamín
Velasco Neira

Apoya  a  los  comités  de  seguridad  o
rondas  campesinas  promoviendo  la
participación. Asimismo, informa a la Sub
Prefectura  de  los  acontecimientos
políticos,  sociales  y  económicos  de  su
jurisdicción.  De  ser  el  caso  entrega
Constancia  de  Posesión  de  terreno  para
vivienda o agrícola.

X
Benjamín
Velasco Neira

Presidente APAFA San
Martín

José  Quinde
Jiménez

Participar  del  proceso  educativo  de  los
hijos e hijas. Colaborar en las actividades
educativas  y  vigilar  el  manejo
administrativo  y  económico  de  la
institución educativa

X
José  Quinde
Jiménez
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Nombre Oficial de la
Institución

Nombre del
Representante

Principales Actividades Realizadas

Grupo de
Interés

Nombre Del
EntrevistadoI.E.  N°  16874  San

Martín de Porres
San Matín

Carmen  Torres
Rodríguez

Impulsar  la  colaboración  de  las  familias
en  el  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas.
Elevar  la  calidad  educativa  de  los
estudiantes  a  través  de  los  materiales
didácticos

X
Carmen  Torres
Rodríguez

I.E. N° 191 
San Martín

Iris  Velásquez
Sarmiento

Impulsar  la  colaboración  de  las  familias
en  el  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas.
Elevar  la  calidad  educativa  de  los
estudiantes  a  través  de  los  materiales
didácticos

X
Iris  Velásquez
Sarmiento

Centro  de  Salud  San
Martín

Antonio
Álvarez
Guzmán

Brindar atención primaria y especialidad a
la población local y como asesorar a las
personas  que  acuden  a  los  centros  de
salud  en  materia  de  cuidado  personal  y
familiar. El personal médico y su director
realizan campañas médicas de prevención
de las enfermedades  más frecuentes  con
el  fin  de disminuir  costos  (transporte)  a
las familias.

X
Antonio  Álvarez
Guzmán

Presidente  de  la  Junta
Vecinal San Martín

Alfredo
Huamán
Alberta

Es un órgano de coordinación e integrada
con  representantes  de  organizaciones  se
base que promueve el  desarrollo local  y
participación vecinal en coordinación con
el municipio de San Ignacio.

X
Benjamín
Velasco Neira

Presidenta  de Vaso  de
Leche San Martín

Jhovany Ivanez
Armijos

Actualización del padrón de beneficiarios.
Supervisión de los puntos de entrega  de
alimentos.  Promover  la  alimentación
saludable  en  las  familias  beneficiarias  y
general.

X
Jhovany  Ivanez
Armijos

Municipalidad
Provincial  de  San
Ignacio

Ronald  García
Bure

Dirige el gobierno distrital y provincial de
San  Ignacio.  Promueve  e  incentiva  el
desarrollo  económico  del  distrito  y  la
provincia.

X
Ronald  García
Bure

Fuente: Elaboración propia

C. Diagnóstico de Grupo de Interés

Respecto a las autoridades locales y grupos de interés al proyecto vial, consideran
que traería mejora en el tránsito y acceso entre los centros poblados del área de
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influencia y la ciudad de San Ignacio beneficiando a las familias en la reducción del
tiempo, mejora en la calidad del viaje y mejora de la seguridad vial.

Asimismo,  consideran que antes  de iniciarse  la  ejecución se debe informar  a  la
población de las características técnicas, ambientales y afectaciones prediales que
pudiera existir. Además, la contratación de mano de obra local debe ser dirigida a
las personas que radican en los centros poblados.

En caso de los representantes de las instituciones educativas y centros de salud debe
considerarse el cumplimiento de los plazos de ejecución para prevenir molestias en
la movilidad interna y externa. 

8.3.11. Problemática Local

 Violencia  social  y  política: La  violencia  familiar  son  los  casos  con  mayor
frecuencia en ambos distritos. Según el comisario Javier Champac los casos de
violencia  contra  la  mujer  es  en promedio  5 al  mes,  además  de los  casos  de
maltrato  físico  y  psicológico  es  una  constante  al  día.  Cabe mencionar  en  el
distrito de ubica el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

 Delincuencia  y  Seguridad  Ciudadana: En  líneas  general  la  delincuencia  e
inseguridad tiene índices bajos siendo el hurto o robo como los delitos comunes
reportado en la comisaría de San Ignacio, asociándose al robo de animales de
casa (gallina, pato y cerdo) y productos agrícolas.

 Conflictos  sociales: En  el  trabajo  de  campo  se  identificó  que  la  población
ubicada en el área de influencia no presenta problemas o conflictos sociales de
ninguna índole. Más aún, las autoridades y población en general manifiestan que
el quehacer cotidiano se desenvuelve con total tranquilidad.

 Población Vulnerable: En la actualidad el tramo de la vía tiene un uso diario y
constante durante el día. La población vulnerable que posiblemente sea afectada
por  algún  riesgo  son los  adultos  mayores  y  primera  infancia  de  los  centros
poblados  del  área  de  influencia.  Ambas  se  encuentran  protegidos  por  los
programas sociales del Estado a través del Programa Pensión 65, Qali Warma y
CunaMas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

8.3.12. Aspectos culturales

Cabe mencionar que el área de influencia del proyecto no existe ningún patrimonio
cultural  o  sitio  de  interés  cultural  de parte  de la  población.  Más  aún,  no  existe
ningún patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
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PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C.

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un  registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho 
Registro son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por: 

20557285009 RAZÓN SOCIAL:

Según se detalla a continuación:

NRO DE RUC:

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación 
automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las 
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o 
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

ITEM SUBSECTOR ACTIVIDAD TIPO DE SOLICITUD NÚMERO DE REGISTRO

1 TRANSPORTES TRANSPORTES INSCRIPCIÓN 409-2019-TRA

 EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO

TIPO DE ACTIVIDAD NOMBRE CARRERA PROFESIONAL

TRANSPORTES AUGUSTA VIOLETA ALARCON LEDESMA Biología        

RICARDO APACLLA NALVARTE Ingeniería Agrícola       

JOSE FRANCISCO CARRERA RODRIGUEZ Sociología        

SANDRO EDWIN DULANTO SANTA CRUZ Ingeniería Económica

FREDY CORNELIO LAZARO MANRIQUE Arquitectura

NILO ORE ENRIQUEZ Ingeniería Geográfica       

JENNY VILLANUEVA BAEZ Ingeniería Civil       
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