
DIAGRAMA Nº 5.1
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  

OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Inicio de la obras
(Trabajos preliminares)

Deforestación

Gestión para obtención 
de permisos y 
autorizaciones

Establecimiento de 
Ambito de Obras 

Migración Compensación de  
predios Agricolas

Probables conflictos por 
uso del agua

Incremento de la 
oportunidad de trabajo

Tranquilidad social

Alteración de la actividad 
económica

Incremento del comercio

Disminución del interés 
agrícola

Contratación de personal

Expectativa por puesto 
de trabajo

Alteración del paisaje

Erosión de los suelos

Incremento del transito 
vehicular

Alteración del valor 
predios agricolas 

Generación de conflictos 
sociales

Incremento de desechos

Probable incremento de 
enfermedades

Alteración de la 
tranquilidad de poblados 

aledaños
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DIAGRAMA Nº 5.2

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO:

OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

OBRA: PRESA DERIVADORA TRONERA SUR

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Construcción de desvio

Limpieza y nivelación de 
áreas

Construcción  de 
campamentos

Construcción de talleres

Tratamiento de aguas 
residuales

Incremento de desechos

Incremento de transito 
vehícular

Uso de maquinaria 
pesada

Prestamo de canteras

Uso de botaderos

Desvío del río 

Construcción de desvio

Construcción de Obras 
de Toma

Salida del caudal 
ecologico

Construcción de 
captación

Generación de polvo

Construcción de Presa 
Derivadora

Instalación de equipos 
hidromecánicosConstrucción de  vías de 

acceso

Utilización de material de 
construcción

Mantenimiento -
reparación de equipo y 

Probable derrame de 
grasas, aceites y/o 

Obras de remoción de 
cemento

Incremento de 
actividades comerciales

Llegada de Obreros y 
Personal Técnico 

Bombeo de aguas 
residuales

Incremento de turbidez 
del agua

Deforestación

Erosión

Generación de ruidos y 
vibraciones

Construcción del 
Desarenador

Construcción de 
estructuras 

Ocupación de mano de 
obra

Implementación de  agua 
y desagüe

Implementación sistema 
eléctrico

Perturbación de  fauna
Segregación de material 

de construcción

Revestimiento 

Tratamiento de desechos 
reciclables

Generación de gases

Mejora del nivel 
económico

Riesgo de inestabilidad

Posible proliferación de 
enefermedades

Riesgo a la integridad 
física del trabajador y 

personal técnico

Alteración del paisaje 
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DIAGRAMA Nº 5.3

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO:

OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

Control del recurso 
hídrico

Incremento de la napa 
freáticaMayor presión del agua

Crecimiento del espejo 
de agua Mejora del paisaje

Mayor humedad

Perdida de movilidad del 
agua

Cambio de habitat lótico 
a léntico

Incremento del número y 
volumen de 

Atención de las 
demandas de agua

Salida del caudal 
ecológico

Mantenimiento y/o 
reparación de equipo y 

Probable derrame de 
grasas, aceites y/o 

Inestabilidad, 
deslizamientos, 

Variación del nivel de 
agua en el embalse

Incremento de la 
sedimentación

Variación de la 
temperatura

Mayor presión sobre la 
Presa

Riesgo de ocurrencia de 
fenómenos naturales

Problemas en la 
estructura de la Presa

Problemas de afloración 
hidrica aguas abajo

Uso de equipo 
electromecanico

Uso de Compuertas

Cambio del microclima y 
sistema ecológico

Aparición de vectores 
infecciosos

Incremento de la 
cobertura vegetal

Control a problemas de 
erosión y deslizamiento

Posible putrefacción de 
materia orgánica

Posible deterioro de 
terrenos y tierras de 

Erosión de las 
orillas(efecto )perimetral 

Atractivo turístico 
visitas, excursiones

Alteración del cauce y 
caudal del río 

Huancabamba aguas 

Generación de ruidos

Malestar temporal de 
pobladores de zonas 

Probable migración de la 
fauna

Aumento de volúmen de 
agua

Beneficio para la fauna 
acuática

Beneficio a la actividad 
agrícola

Generación de gases: 
efecto invernadero

Mejora del 
abastecimiento de agua

Riesgos físicos y de 
salud para los 

Mejora en actividades 
económicas (agricultura, 

comercio, turismo)

Mejora del nivel de vida 
de los pobladores

Alteración de la calidad 
de agua

Reducción de 
inundaciones aguas 

Riesgo de fuertes 
inundaciones aguas 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ETAPA DE PLANIFICACIÓN

                            DIAGRAMA Nº 5.4
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO:

OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

OBRA: PERFORADO DEL TÚNEL  DE TRASVASE 

Expectativa por el incio 
de la obras

Obtención de permisos y 
autorizaciones

traslado de maquinaria y 
vehiculos

Inicio de migración

Probables conflictos por 
el uso del agua

Nuevas alternativas 
laborales

Ligero incremento del 
comercio

Disminución del interés 
agrícola en la zona de 

obras
Contratación de personal

Expectativa por tomar 
puesto de trabajo

Leve alteración del 
paisaje

Inestabilidad de laderas;
erosión de suelos

Cese de la tranquilidad 
de la zona

Incremento de desechos 
sólidos y líquidos Probable incremento de 

enfermedades

Toma de muestra para 
análisis definitivos 

Arribo de profesionales y 
técnicos

Deforestación Leve contaminación del 
agua

Retiro de cobertura 
vegetal

Probable generación de 
conflictos
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                        DIAGRAMA Nº 5.5

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO:
 OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

OBRA: PERFORADO DEL TÚNEL DE TRASVASE  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Encuentro con 
afloraciones internas

Alta temperatura al 
interior de Túnel

Extracción de agua

Excavación de cunetas

Posibilidad de erosión de 
laderas

Uso de canteras

Utilización de botaderos Levantamiento de polvo

Ocurrencia de 
fenómenos naturales

Posibilidad de colapso 
de las obras

Instalación de Sistemas 
de ventilación 

Fuerte emisión de ruidos 
y vibraciones

Instalación de líneas 
eléctricas

Extracción de material 
rocoso

Construcción de 
conductos 

Construcción de 
cámaras de 

Uso de concreto y 
protección del túnel con  

Instalación de equipo 
hidromecánico

Incremento de la turbidez 
del agua filtrada

Probable contaminación 
del agua

Inestabilidad de taludes

Incremento de desechos 
sólidos y líquidos

Incremento de 
actividades comerciales

Mejora del nivel 
económico

Llegada del personal 
especializado

Probable daño físico a 
trabajadores

Perjuicio a trabajadores 
y residentes

Uso de mano de obra

Probable alteración de la 
calidad de agua

Perjuicio de flora y fauna

Construcción de 
campamentos y patio de 

Retiro de cubierta 
vegetal

Construcción de las vías 
de acceso

Desbroce

Movilización de 
máquinas y vehículos

Emisión de gases 
contaminantes

Uso de equipos en 
perforación

Perforado del túnel

Uso de explosivos, en 
perforación

Riesgo de cortocircuito

Posibilidades de 
segregación de material

Alteración del paisaje
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DIAGRAMA Nº 5.6

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO:

OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA 

Mayor humedad en las 
áreas adyacentes

Crecimiento de 
vegetación

Abastecimiento del 
recurso hídrico aguas 

Posible inicio de 
conflictos por el uso del 

Beneficio a la actividad 
agrícola

Uso de conductos Operación de 
estructuras

Regulación del flujo 
de agua  

Probabilidad de 
ocurrencia de sismos

Colapso de las 
estructuras

Graves inundaciones, 
deslizamientos y 

Posible incremento de 
vectores infecciosos

Perjuicio a la salud de 
trabajadores y 

Mejora del nivel 
económico

Incremento de la frontera 
agrícola

Mayor demanda de mano 
de obra en el sector 

Problema de 
permeabilidad 

Posibles deslizamientos
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