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Presentación
El presente manual ha sido elaborado de manera conjunta con el equipo de colaboradores 
de la empresa Agrícola Challapampa SAC, una de las empresas del grupo Vanguard Perú, 
con el propósito de implementar un estándar de gestión hídrico que contribuya a la con-
servación de nuestra fuente de agua: el Acuífero de Villacurí, ubicado en la ciudad de Ica 
y cuya situación actual es de riesgo. Un objetivo desafiante, pero lleno de oportunidades. 

Como empresa, reconocemos el gran valor del recurso hídrico en nuestra operación. 
Su realidad nos ha permitido interiorizar, a través del Estándar AWS, los impactos que 

pueda traer consigo en nuestros colaboradores, en los usuarios y en la población 
en general, si no tomamos algunas medidas al respecto.
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Somos conscientes que esto significa un gran reto como equipo y como empresa. Por ello, 
desarrollaremos acciones que nos permitan lograrlo. Nuestro plan de gestión contiene 
metas que nos comprometemos a cumplir, el cual será divulgado por nuestras geren-
cias, jefaturas, supervisores y responsables de cada área, con el fin de invitar a sumarse 
al compromiso a cada uno de nuestros colaboradores. Para iniciar este cambio hemos 
decidido asignar anualmente, fondos para la ejecución de las metas de nuestro plan de 

gestión, los cuales provendrán de lo obtenido por la venta 
de materiales reciclables.

Iniciaremos un camino largo que requiere un cambio en las políticas y prioridades de la 
compañía. Estamos convencidos que nuestro liderazgo será clave en el logro de nuestro 

objetivo: velar por la sostenibilidad y buena gobernanza del agua.

Manuel Yzaga 
CEO – Vanguard Perú
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Paso 1: 
Recopilar y comprender.

1.1. Recopilar información para definir 
el alcance físico del sitio con fines 
de gestión sostenible del agua.

Incluidos sus límites operativos, las fuentes de 
agua de las que extrae el sitio, los lugares a 
los que el sitio devuelve sus vertidos, las cuen-
cas a las que afecta y de las que depende. 

1.1.1. Mapear el alcance físico del sitio. Tenien-
do en cuenta la zona de interés y el panorama 
normativo de las partes interesadas, incluyendo:

Alcance físico: La empresa Agrícola Challa-
pampa SAC, pertenece a Vanguard Perú. Está 
ubicada  en el kilómetro 284.5 de la Panameri-
cana Sur, en el distrito de Salas Guadalupe -                                                                                                                                                
Ica. Desarrolla sus actividades productivas en la 
Pampa de Villacurí, la cual tiene como fuente de 
abastecimiento el agua subterránea del Acuífero 
de Villacurí (ver indicador 1.5.3), Intercuenca de 
Río Seco. El área total del sitio es de 319.7 ha, 
de las cuales 287.69 ha son áreas cultivadas con 
uva de mesa.
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Gráfico N° 1. Fundo Challapampa ubicado en la Intercuenca de Río Seco.
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Límites operativos:        

Se cuenta con los siguientes planos y mapas:

- Plano de ubicación geográfica (ver anexo N°1)
- Mapa de accesibilidad (ver anexo N° 2)
- Plano perimétrico (ver anexo N° 3)
- Plano de ubicación de baños (ver anexo N° 4)
 Contamos con un total de 46 letrinas.
- Mapa de ubicación de pozos (ver anexo N° 5)
- Mapa de pozos inoperativos (ver anexo N° 6)
- Plano del sistema de riego por goteo (ver anexo N° 7)
- Mapa de fundos vecinos (ver anexo N° 8)
- Mapa de ubicación de los tanques sépticos y pozos percoladores (ver anexo N° 9)
- Plano de diseño de tanque séptico cocina y oficinas (ver anexo N° 10)
- Plano de ubicación y localización U.01 de las instalaciones sanitarias (ver anexo N° 11)
- Plano de distribución redes de evacuación del desagüe, cocina y oficinas (ver anexo N° 12)
- Mapa de puntos de acceso de agua potable (ver anexo N° 13)
- Plano pozo percolador (ver anexo N° 14)
- Plano tanque séptico (ver anexo N° 15)
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1.2. Comprender a las partes inte-
resadas pertinentes, sus desafíos 
relacionados con el agua y la capa-
cidad del sitio para influir más allá 
de sus límites.

1.2.1. Identificar las partes interesadas y sus de-
safíos relacionados con el agua, proceso en el cual:
- Se realizó un listado de las partes interesadas 
pertinentes, según la dependencia, influencia 
o impacto en el sitio y viceversa, consideran-
do también las partes interesadas neutrales.

Actualmente, en las cercanías del sitio no se han 
identificado poblaciones indígenas. Si bien es 
cierto, una minoría de la sierra y selva oriunda del 
Perú ha migrado hacia la costa, esta población 
ya se habituó al lugar. Por otro lado, se ha iden-
tificado un grupo vulnerable de 106 menores que 
forman parte del albergue La Casita de la Ter-
nura, ubicada en el distrito de Salas Guadalupe. 
Algunos de ellos viven en el albergue de lunes a 
viernes y los sábados regresan a sus hogares. 

Para el acercamiento con las partes interesadas —
con el objetivo de proponer mejoras, basándonos 
en los intereses individuales y grupales, así como 
en los desafíos a los que nos enfrentaremos— se 
planteó la ejecución de reuniones con autorida-
des competentes, vecinos, representantes de las 
poblaciones circundantes al sitio y colaboradores.

Para la determinación de mujeres, como parte 
fundamental de interés, se utilizó la información 
recabada del crecimiento y distribución de la po-
blación 2017 (Ver anexo N° 16), el cual concluye 
que en el departamento de Ica existe una pobla-
ción de 893,292 habitantes, siendo los porcen-
tajes de hombre y mujer de 49.6% y 50.4% res-
pectivamente. Además, se tuvo en cuenta que la 
población censada solo en Salas Guadalupe fue 
de 25,767 personas, pudiendo concluir que, en el 
distrito antes mencionado, existen 12,987 mujeres.

Por otra parte, se calcula que, en la población 
de Barrio Chino existen aproximadamente 800 
familias, las cuales carecen de servicios bási-
cos como agua potable. Por esta razón, muchos 
no poseen baño propio en sus viviendas, pero; 
cuentan con una PTAR que actualmente no está 
en uso por encontrarse en malas condiciones. 

En la población de Expansión de Guadalupe exis-
ten, aproximadamente, 2000 familias de Nueva 
Esperanza, quienes cuentan con abastecimiento 
de agua una hora cada dos días1.  

(1) Información brindada por el alcalde de Guadalupe, señor 
Juan Quijandría, con fecha 21 de febrero de 2020.
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Reunión con los vecinos de la 
misma cuenca y de otra cuenca: 

Se ha creado un comité denominado ‘Comité Sur’, con-
formado por 10 empresas agroexportadoras que están 
comprometidas con el uso eficiente del recurso hídrico 
y que unieron esfuerzos para proponer acciones dentro 
de sus sitios y dentro de la cuenca. Acciones que fueron 
planteadas en una hoja de ruta agua (ver anexo N° 17), 
brindando posibles soluciones en base a la realidad 
actual, pero que aún no está validada en su totalidad 
por las autoridades pertinentes. Hasta la fecha, solo se 
tiene la validación del proyecto “Golda Meier”, que fue 
iniciado después de la visita del hidrogeólogo español, 
doctor Enrique Fernández, en su consultoría finan-
ciada por el comité, sobre balance y gestión hídrica.
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Empresas que conforman el Comité Sur:
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El 15 de octubre del 2019, se realizó la primera 
reunión (con acta incluida) para plantear la imple-
mentación y posterior certificación del Estándar 
AWS (ver anexo N° 18). A esta importante reu-
nión asistieron representantes de las siguientes 
empresas:

Desde el 30 de octubre del 2019, 
Vanguard Perú permanece en la lista de sitios 
registrados en el Estándar AWS, reafirman-
do así su compromiso con su implementación.
Manuel Yzaga Dibós, gerente general de 
Vanguard Perú, firmó el 5 de diciembre del 2019 
el compromiso con la Gestión Sostenible del 
Agua (ver anexo N° 19), donde se evidencia el 
cuadro de partes interesadas y sus desafíos. 

Identificadas las partes interesadas pertinentes, 
se realizó una matriz que determinó su poder e in-
fluencia en una escala de bajo a alto. El siguiente 
cuadro separa a las partes interesadas según su 
grado de influencia en el sitio y viceversa.

• Exportadora Safco Perú
• PROAGRO
• Santiago Queirolo
• VANGUARD PERÚ
• Brenda Salas, coordinadora del COMITÉ SUR
• Juan Luis Cámere, consultor AWS, 

Cuadro N° 1. Matriz de interés de partes interesadas
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1.2.2. Indentificar el grado de influencia actual y potencial entre el sitio y las partes interesadas dentro de la cuen-
ca, teniendo en cuenta la fuente de agua final del sitio y el cuerpo de agua receptor final de las aguas residuales.

Cuadro N° 2. Matriz de influencia o poder de las partes interesadas.

Se envió un correo a las partes interesadas compartiendo los desafíos determinados.
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1.3. Recopilar datos relacionados 
con el agua para el sitio.

Incluido el equilibrio hídrico, la calidad del 
agua, las áreas importantes relacionadas 
con el agua, la gobernanza del agua, WASH, 
los costos relacionados con el agua, los in-
gresos y la creación de valor compartido.

1.3.1. Identificar los planes vigentes de res-
puesta a incidentes relacionados con el agua.
Mitigación del desbalance hídrico a través de una 
poza de infiltración de 14 ha en el parque Golda 
Meier, al sur este de Villacurí, aledaño al Valle 
de Ica y búsqueda de nuevas áreas de infiltra-
ción que disminuyan los efectos de la reducción 
de caudales fluviales causados por el cambio cli-
mático. Proyecto Canal Chunchanga con aguas 
del Río Pisco, ampliando la zona de recarga. 

El Fenómeno del Niño es un incidente hídri-
co que se repite cada cierta cantidad de años, 
con intervalos irregulares durante el verano, 
coincidiendo con la cosecha de uva. Esta ano-
malía climática viene acompañada por tem-
peraturas extremas y lluvias inusuales no pre-
vistas en la climatología normal de Villacurí.

En caso ocurriese un sismo que pudiera afectar 
la estructura de los pozos, limitando su uso o 
dañando la bomba al punto que alguno colapse 
(caso poco probable), uno de los otros siete pozos 
lo supliría aunque con limitaciones, ya que, por 
ser pozos de reserva, poseen la mitad de capaci-
dad. También, se puede contemplar la compra de 
un equipo de repuesto para poder atender cual-
quier emergencia en cuanto a bombeo se refiere. 

1.3.2. Identificar y mapear el equilibrio hídrico 
del sitio, incluidas las entradas, pérdidas, alma-
cenamiento y salidas.

Se ha diseñado un pequeño plan de contingencia 
que consiste en:

• Adquirir mantas plásticas.
• Trasladar hacia los campos  

las mantas plásticas. 
• Apilar las jabas de uva cosechada  

en grupos grandes.
• Cubrirlas con las mantas de plástico.
• Trasladar las jabas, lo más rápido posible, 

del campo hacia la planta.
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Gráfico N° 2. Entradas y salidas de agua Fundo Challapampa.

El abastecimiento de agua para la realización de 
todas las actividades del fundo, es por medio de 
ocho pozos tubulares subterráneos.

La extracción del agua es medida por 
caudalímetros instalados en cada uno de ellos. 
Teniendo como referencia esos cálculos se ha 
realizado un balance hídrico en el 2019 
(ver anexo N° 20). 
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El volumen anual extraído durante el año 
2019 es de 3,408,833.72 m3/año, siendo 
el volumen total señalado en las resolucio-
nes de los pozos de 4,973,301.46 m3/año. 
Para ver la relación de pozos y permisos, se de-
talla el volumen anual permitido por la Autori-
dad Nacional del Agua - ANA (ver anexo N° 21).

1.3.3. Cuantificar el equilibrio hídrico del sitio: 
las entradas, pérdidas, almacenamiento y salidas, 
incluida la indicación de la variación anual de las 
tasas del uso de agua. Cuando exista un desafío 
relacionado con ello, que suponga una amenaza 
para el buen equilibrio hídrico de las personas o 
del medioambiente, se cuantificará una indicación 
de las variaciones anuales máximas y mínimas. 

Con el propósito de hacer buen uso del recur-
so hídrico existente, se ha implementado me-
didas de control para el consumo de agua del 
acuífero, las cuales se detallan a continuación:

• Sistema tecnificado de riego por goteo.
• Dosificación de agua para la aplicación  

de agroquímicos. 
• Estación meteorológica.
• Mantenimiento periódico de pozos.
• Manejo optimizado de la humedad  

del suelo. Del Informe de riego Challapampa  
(ver anexo N° 22).

Tomando como base la información descrita, se 
han identificado las entradas, salidas, pérdidas 
y consumo de agua subterránea durante todo 
el proceso de producción de uva de mesa y su 
cuantificación.

• Entradas: Volumen de agua utilizada para el 
fertirriego, aplicaciones sanitarias y riego por 
goteo. 

• Salidas: Evapotranspiración, agua  
estructural (85% agua contenida en la fruta).

Cuadro N° 3. Consumo hídrico 2019
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Para la cuantificación se ha utilizado la siguiente 
información:

1. Entradas: Volumen anual para la fertilización,  
    balance hídrico anual, reportes mensuales de
    explotación de agua subterránea.    

- Balance hídrico 2019 (ver anexo N° 20).

- Reportes mensuales de explotación de agua 
subterránea 2019 (ver anexo N° 23.)

2. Salidas:

- Evapotranspiración: Información obtenida 
  de la estación meteorológica.

- Agua estructural: Producción de uva de mesa,    
  campaña 2019-2020 y porcentaje de agua por kilo     
  de uva.

3. Pérdidas: Registro de datos meteorológicos   
    2019 (ver anexo N° 24).

Cuadro N° 4. Cuantificación de agua estructural.

Gráfico N° 3. Cuantificación de las entradas y salidas de agua Fundo Challapampa.
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Cuadro N° 5. Aumento de área de producción.

Gráfico N° 4. Extracción de agua Fundo Challapampa.

Del gráfico precedente, se concluye que hay un aumento de consumo de agua en los años 
2017, 2018 y 2019 debido al incremento del área de vid, como se visualiza a continuación. 
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Gráfico N° 5. Comparativo de extracción anual de agua.

1.3.4. Cuantificar la calidad del recurso 
hídrico de la(s) fuente(s) de agua del sitio, así 
como de las aguas, los vertidos residuales y los 
cuerpos de agua receptores. En caso exista un 
desafío relacionado que suponga una amena-
za para la buena calidad del agua designada a 
las personas o el medioambiente, se tiene que 
cuantificar una estimación de las variaciones 
anuales altas y bajas. En su caso, estacionales.

Para determinar la calidad de agua que se 
extrae para la ejecución de todas las activida-
des durante el proceso productivo, se realiza 
periódicamente análisis de agua de todos los 
pozos tubulares abastecedores. Los parámetros 
abarcan análisis microbiológicos, fisicoquímicos 
y metales pesados. Los resultados se pueden 
visualizar en el informe de ensayo de análi-
sis de agua del año 2019 (ver anexo N° 25), los 
cuales concluyen que estamos dentro de los 
parámetros exigidos para exportar productos de 
calidad.

1.3.5. Identificar y mapear las posibles fuentes 
de contaminación, incluidas las sustancias quí-
micas utilizadas o almacenadas en el sitio.
Se determinó las siguientes fuentes de contami-
nación: 
• Almacenes de agroquímicos.
• Puntos de preparación de mezcla.
• Biocamas.
• Poza de evaporación. En proyecto  

de operatividad.
• Almacenamiento temporal  

de residuos sólidos.
• Mantenimiento de maquinaria agrícola.
• Letrinas. 
• Almacén de combustibles. Cuenta con un 

tanque elevado y un surtidor dentro de un 
almacén, el cual tiene un piso impermeable 
de cemento y un operario que se encarga  
del abastecimiento.
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En los siguientes anexos se visualizan las fuentes 
de contaminación:

• Mapa de almacenes de agroquímicos y alma-
cén de combustibles (ver anexo N° 26).

• Mapa de ubicación de biocamas (ver anexo 
N° 27).

• Mapa de los almacenes de residuos sólidos 
(ver anexo N° 28).

• Mapa de ubicación de la zona de manteni-
miento de maquinaria (ver anexo N° 29).

1.3.6. Identificar y mapear en el sitio las áreas 
importantes relacionadas con el agua, incluyendo 
una descripción de su estado, así como los valo-
res culturales indígenas.

No existe un área importante relacionada con el 
agua dentro del predio. Sin embargo, vemos la 
oportunidad para crear un área de forestación 
que está consignada en el plan de gestión sos-
tenible del agua, destinando su ejecución en el 
fundo Los Laureles.

1.3.7. Identificar los costos e ingresos anuales 
relacionados con el recurso hídrico, así como 
una descripción y cuantificación del valor social, 
cultural, ambiental o económico relacionado con 
el agua, generado por el sitio que se utiliza para 
fundamentar la evaluación del plan en el apartado 
4.1.2.

Para el detalle de costos hídricos, se muestran a 
grandes rasgos en el anexo N° 30.

Cuadro N° 6. Costos hídricos Fundo Challapampa.
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Hasta la fecha, no se tienen los ingresos anua-
les relacionados con el agua. Los únicos ingre-
sos con los que se cuentan, son de la comercia-
lización de residuos sólidos reciclados, del que 
se propone que un porcentaje de estos ingresos 
sean destinados para todas las actividades am-
bientales de la empresa, incluida la puesta en 
marcha del Plan de Gestión Sostenible del Agua.

El monto ingresado por la venta de estos resi-
duos durante el año 2019 fue de S/ 39,071.26.

• Valor social: Nos preparamos para formar 
parte de una serie de acciones en conjunto con 
las autoridades locales, para el mejoramiento 
de las condiciones actuales de agua potable 
y saneamiento de las comunidades cercanas. 

• Valor ambiental: Con la implementación 
de un sistema automatizado de riego por 
goteo se busca utilizar el volumen autoriza-
do por la autoridad competente. Incluso, se 
consume niveles inferiores a lo permitido, 
como se muestra en el Balance hídrico 2019. 
También, se cuenta con un instrumento de 
gestión ambiental denominado Declaración 
Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) 
en el cual nos comprometemos a cumplir 
una serie de medidas ambientales, como el 
monitoreo ambiental, manejo de residuos 
sólidos, manejo de efluentes, entre otras 
acciones, ya que estamos integrando un pro-
yecto de recarga del acuífero en el comité sur.

• Valor económico: Se desprende del cua-
dro N° 4 que los costos de la operación del 
2019-2020, considerando una deprecia-
ción de equipos y de infraestructura de rie-
go de 20 años (es decir, 5% anual), el valor 
de entonces fue de S/ 2,340,990 teniendo el 
valor en soles por hectárea (287.69 ha cul-
tivo) de 8,137.20 soles/ha (2,324.9 USD/ha). 
En el año 2019 se usaron 3,458,792.33 m3 
que hacen un volumen de 12,022.6 m3/ha, 
lo que nos lleva a un valor de 0.19 USD/m3. 

1.3.8. Identificar los niveles de acceso y la idoneidad 
del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) en 
el sitio.

A. Descripción del abastecimiento de agua 
potable:
 
Actualmente, se abastece del agua tratada de la 
planta de osmosis de Los Laureles de Villacurí, 
pero se está analizando cuál de los pozos de 
Challapampa está apto para cubrir la necesidad 
de distribución y abastecimiento de agua potable. 
(ver anexo N° 31).

Actualmente, la distribución se realiza de la 
siguiente manera:
Se recoge el agua en tanques de Eternit que son 
transportados en un camión, para luego ser 
descargados en otros tanques, ubicados estra-
tégicamente en el campo agrícola, con el fin de que 
el personal destinado a la distribución de agua lo 
ejecute sin ningún contratiempo. 
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B. Descripción del sistema 
de tratamiento de efluentes:

Las instalaciones sanitarias constan de un tan-
que séptico y tres pozos percoladores, que están 
habilitados y cumplen con las especificaciones 
técnicas que establece la norma peruana I.S. 
020. Estas instalaciones recepcionan efluentes 
de los servicios higiénicos del área administrati-
va, los cuales son tratados de manera primaria en 
tanques sépticos, para luego ser derivados y dis-
puestos finalmente en los pozos de percolación.

• Los tanques sépticos son unidades utilizadas 
para el tratamiento de aguas residuales en 
zonas donde no existe red de alcantarillado 
público, como es el caso de nuestra empre-
sa. Estos dispositivos combinan los procesos 
de sedimentación y de digestión anaerobia en 
lodos. Sedimentan los sólidos evitando que 
sean arrastrados con el efluente, ya que este 
aún lleva alto contenido de materia orgánica 
disuelta, por lo que requiere un tratamiento 
posterior, para el cual se utiliza sistemas de 
drenaje mediante pozos percoladores.

- Características físicas del tanque séptico.    
Consta de dos cámaras, redes sanitarias de   
conducción de líquidos cloacales por gravedad   
con cajas de inspección, de acuerdo con el Re 
glamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
Se encuentran los siguientes documentos de   
diseño y operación de tanque séptico; expe 
diente técnico de las instalaciones sanitarias   
(tanques sépticos y pozos percoladores).
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• La trampa de grasa. Sirve para el tra-
tamiento de efluentes provenientes 
del comedor, la cual retiene y sepa-
ra los residuos orgánicos de las grasas. 

• Remoción y disposición de lodos. La ex-
tracción de lodos se realiza por terceros, es-
pecíficamente por una empresa operadora 
de residuos sólidos (EO-RS), registrada ante 
MINAM. Utiliza un camión cisterna aspira-
dor, equipado con una bomba para succionar 
el lodo acumulado de los tanques sépticos. 

• Los pozos percoladores. Son los que reci-
ben los efluentes domésticos tratados para su 
infiltración en el terreno. Previa construcción 
de esta instalación, se realizó un test de per-
colación para medir el tiempo de infiltración 
del líquido como lo establece la I.S. 020. 

C. Higiene:

Se cuenta con las siguientes instalaciones sani-
tarias y de higiene para todos los colaboradores. 

• SS.HH. en la oficina de servicios generales 
administrativos (inodoro y lavatorio).

• Lavadero ubicado en el área de preparación 
de alimentos.

• SS.HH. en las oficinas de producción (inodo-
ro y lavatorio).

• SS.HH. en la sala de reuniones (inodoro  
y lavatorio).

• SS.HH. para mujeres (inodoro y lavatorio).
• SS.HH. en el almacén (inodoro, lavatorio  

y ducha).
• SS.HH. para aplicadores y tractoristas  

(inodoros, urinarios, duchas y lavatorio).
• Letrinas distribuidas estratégicamente  

en el campo agrícola. 

Para cada tipo de instalación se tiene procedi-
mientos de manejo, los cuales serán detallados 
a continuación:

• Limpieza de baños, duchas y lavatorios. 
Tiene como responsable al área de servi-
cios generales administrativos. Cuentan con 
personal capacitado y con el equipo de pro-
tección personal específico, para cumplir 
con el procedimiento de limpieza de ofici-
nas y servicios higiénicos (ver anexo N° 32). 

• Mantenimiento de tanques sépticos, pozos 
percoladores y disposición de lodos.  La em-
presa cuenta con un manual de operación y 
mantenimiento de instalaciones sanitarias, 
donde se detalla el procedimiento de mante-
nimiento hasta la disposición final de lodos. 
Este manual se encuentra dentro del expe-
diente técnico de las instalaciones sanitarias. 

• Limpieza de letrinas. Ubicadas en el campo 
agrícola. Se realiza a diario por personal ca-
pacitado, perteneciente al área de servicios 
generales agrícolas. Parte de su procedi-
miento consiste en que, una vez culminada 
su limpieza, se procede a agregar cal al hoyo 
donde se deriva la materia orgánica. Esto se 
detalla más a fondo en el procedimiento de 
limpieza de servicios higiénicos de campo y 
en el test de infiltración en el terreno de Los 
Laureles de Villacurí SAC (ver anexos N° 33 
y N° 34), el cual nos sirve para demostrar 
que la infiltración no afecta a la napa freática. 

• Manejo de residuos sólidos. Se cuenta con 
un manejo integral, desde su fuente de gene-
ración hasta su disposición final, de acuerdo 
con la normativa ambiental vigente y nuestro 
procedimiento de manejo de residuos sólidos 
(ver anexo N° 35).
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1.4. Recopilar datos sobre el uso
indirecto del agua del sitio.

Incluidos sus insumos primarios, el uso del agua virtual en 
su producción, el estado de las aguas en el origen de los 
insumos —donde puedan identificarse- y el agua utilizada en 
servicios subcontratados relacionados con el recurso hídrico.
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1.4.1. Identificar el uso del agua virtual en insu-
mos primarios, incluida la cantidad, calidad y nivel 
de riesgo del agua dentro de la cuenca del sitio.
Los insumos de gran relevancia para el pro-
ceso productivo del fundo son los siguientes:

• Abonos y fertilizantes, los cuales son 
comprados a proveedores que los pro-
ducen fuera de la cuenca de Villacurí.

• Fertilizantes

• Fertilizantes orgánicos

• Bioestimulantes

• Abono foliar

• Algas unicelulares

• Reguladores de crecimiento

• Ácidos húmicos

• Enmiendas agrícolas

• Atrayentes

• Adherentes

• Corrector complejo 

• Productos agroquímicos.

• Acaricidas

• Aceites agrícolas

• Coadyuvante

• Fungicidas

• Insecticidas

• Mejorador de calidad

• Acaricidas

• Azufre

• Detergentes agrícolas

• Cicatrizante

• Herbicidas

• Nemáticidas

• Extractos vegetales

• Repelentes de plagas
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• Combustibles y lubricantes.

• Gasolina

• Petróleo

• Lubricantes

• Gas

• Aditivos

• Grasas

• Instalaciones agrícolas.

• Malla antipájaro

• Postes de pino

• Bloquetas de concreto

• Alambres galvanizados

• Equipos diversos.

• Equipos de riego

1.4.2. Identificar el uso de agua virtual de los 
servicios subcontratados, para cuantificar su ori-
gen dentro de la cuenca del sitio.

Los servicios externos que contratan la empresa 
son:

• Transporte para los colaboradores, cumplien-
do con los procedimientos de desinfección 
de unidades de transportes del personal (ver 
anexo N° 36).

1.4.3. Indicador avanzado: cuantificar el uso del 
agua virtual de los insumos primarios en la cuen-
ca o cuencas de origen.

No se tiene insumos primarios de la cuenca de 
Villacurí (ver anexo N° 37). 

Cuadro N° 7. Consumo hídrico por lavado y desinfección de vehículos de transporte.
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1.5. Recopilar datos 
relacionados con el agua 
para la cuenca.

Incluidos la gobernanza del agua, el equi-
librio hídrico, la calidad del agua, las áreas 
importantes relacionadas con el agua, 
la infraestructura y la higiene (WASH).
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1.5.1. Identificar las iniciativas de gobernan-
za del agua, incluidos el plan o los planes de la 
cuenca, las políticas públicas relacionadas con 
el agua, las principales iniciativas públicas en 
curso y los objetivos pertinentes para informar 
al sitio de las posibles oportunidades de acción 
colectiva para la gestión sostenible del agua.

En la Ley de recursos hídricos N° 29338 (ver ane-
xo N° 38), se detalla la estructura orgánica de la 
ANA, el cual es ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del sistema nacional de gestión 
de los recursos hídricos. El GORE Ica, con par-
ticipación de gobiernos locales, SUNASS, EPS y 
demás sectores involucrados, buscan desarrollar 
el Plan Regional de Saneamiento 2018-2020 de la 
región Ica, con el fin de establecer los lineamien-
tos estratégicos en relación con el agua y sanea-
miento integral del territorio, teniendo como objeti-
vo el acceso sostenible y de calidad a los servicios 
de saneamiento de la población de la región Ica.

Planes de agua:
Los planes propuestos por el Comité Sur son des-
critos en su hoja de ruta, en donde se mencionan:

• Proyecto Golda Meier.

• Irrigación mediante el canal Chunchanga.

• Recarga sector el Olivo.

• Siembra y cosecha de agua en Huaytará.

• Proyecto piloto sobre el mejoramiento de 
agua potable y saneamiento del distri-
to de Pueblo Nuevo. Para este proyecto se 
tomó en cuenta la siguiente información: 
 
- El piloto consiste en que la municipalidad   
     de Pueblo Nuevo implemente el Estándar    
    AWS, considerando un posible tratamien 
       to de aguas residuales y cierre de brechas  
     de agua. 
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Cuadro N° 8. Actividades iniciales del proyecto en Pueblo Nuevo.
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Acciones 
recomendadas 

en el Diagnóstico 
Hidrológico Rápido 

Las acciones a priorizar, para aten-
der la problemática descrita ante-
riormente, tienen que estar orien-
tadas a mejorar el estado de la 
cobertura en la cuenca del Río Ica, 
así como a la capacitación y sensi-
bilización del sector agrícola en el 
Valle de Ica, para el cuidado de la 
calidad del agua y su uso racional.
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• Implementar medidas para mejorar la infil-
tración de las lluvias en los acuíferos fisu-
rados en la parte media y alta de la cuenca 
del Río Ica. Medidas que incluyen la res-
tauración y conservación de la cobertura 
pajonal y la reforestación de zonas alta-
mente degradadas con especies nativas. 

• Implementar un programa de sensibi-
lización a los agricultores asentados 
en el Valle de Ica, en temas de gestión 
sostenible de las aguas subterráneas. 

• Capacitación en agricultura sostenible, 
abarcando temas que vayan desde el uso 
racional del agua, hasta el manejo ade-
cuado de insumos como los pesticidas. 

• Monitoreo del nivel freático en los pozos 
que aprovecha la EPS. 

• Implementar sistema de monitoreo en la 
cabecera de cuenca. 

• Coordinar con la comunidad para priorizar 
las acciones de conservación en conjunto. 

• Implementar acciones de conservación en las 
zonas degradas en el sistema Choclococha. 

El plan de gestión del acuífero del Valle de Ica, 
Pampas de Villacurí y Lanchas, elaborado por la 
ANA (ver anexo N° 42).

Plan Regional de Saneamiento Ica 2018-2020, 
elaborado por el GORE Ica (ver anexo N° 43).
Plan de gestión del acuífero de Ica y el proce-
so de formalización-regularización de pozos (ver 
anexo N° 44).

1.5.2. Identificar los requisitos legales y norma-
tivos aplicables relacionados con el agua, inclui-
dos los derechos consuetudinarios sobre el agua, 
definidos legalmente y verificados por las partes 
interesadas.

Lista de requisitos legales sobre el recurso hídri-
co (ver anexo N° 45).

1.5.3. Cuantificar el equilibrio hídrico de la cuen-
ca y cuando proceda la escasez, con indicación 
de la varianza anual o en su caso, estacional.

Los balances anuales no son usuales en el Acuí-
fero de Villacurí-Lanchas porque son complejos 
realizarlos, debido a que es una cuenca en la que 
los ingresos, salidas y almacenamiento provienen 
del subsuelo. 

Las precipitaciones son mínimas o nulas y no hay 
ninguna fuente de agua superficial. 

Las organizaciones involucradas pueden ser la 
Autoridad Local del Agua (ALA), las juntas de 
usuarios y otras, como la Oficina Regional de 
Recursos Naturales, quienes no realizan ´balan-
ces anuales ,́ solo lo hacen algunas autoridades, 
como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 
periodos de tiempos distantes. 

Por otro lado, todos los ingresos y salidas de agua 
a las Pampas de Villacurí son subterráneas, por 
tanto, es muy difícil establecer varianzas anuales 
y estacionales.

La recarga del Acuífero de Villacurí se estima en 
86,7 millones de m3 anuales establecido en el in-
forme de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
del año 2017 (ver anexo N° 46).
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El estudio de investigación del Dr. Emilio Custo-
dio, indica que las estimaciones de las reservas 
de los acuíferos parecen excesivamente peque-
ñas al haberse empleado una porosidad drenable 
que se iguala al coeficiente de almacenamiento 
obtenido en ensayos de bombeo (de interferencia 
con piezómetro de observación). Como cifras es-
timadas, cabe esperar reservas de unos 4 km3 en 
el Valle de Ica y 8 km3 en Villacurí – Lanchas. Aun 
en el caso que sea real el descenso sostenido de 
los niveles del acuífero, deben pasar décadas de 
explotación para su agotamiento (ver anexo N° 47).

La asistencia técnica sobre gestión hídrica in-
tegrada y recarga artificial en el Acuífero de Ica 
– Villacurí – Lanchas, indica que el Acuífero de 
Ica tiene una conexión geológica de unos 6 km 
al Acuífero Villacurí; por lo que, por diferencia de 
nivel, el Acuífero de Ica drena agua al Acuífero 
Villacurí. Esto equivale, aproximadamente, a 70 
millones de m3 que se incluyen en los 86,7 mi-
llones de m3 de recarga total establecido por la 
ANA en su estudio del 2017 (ver anexo N° 48).
El Acuífero de Ica está formado por el Río Ica 
y su afluente, el cual se dejó establecido en un 
informe de la ANA del 2017, donde se descri-
be que hay 2.116 pozos de agua autorizados.

El total estimado de reservas de agua en el Acuífe-
ro de Ica es de 1861,02 millones de m3. El informe 
de la ANA indica que hay 231,57 millones de m3 
extraídos anualmente de este acuífero; además, 
que su recarga media anual es de 179,4 millones 
de m3 al año, mostrando la recarga del Acuífe-
ro Ica-Villacurí en 266,10 millones de m3 al año2. 

En los siguientes anexos se detallan los pozos 
identificados en Villacurí y Lanchas. Del inventa-
rio de pozos del primero, se desprende la des-
cripción de los pozos de Challapampa. Se iden-
tificaron diez pozos, de los cuales ocho están en 
estado ‘utilizado’, uno está en estado ‘utilizable’ y 
el último en estado ‘no utilizable’. En el inventario 
también se indica, de manera errónea, que solo 
seis pozos cuentan con licencia o constancia de 
extracción de aguas subterráneas; sin embargo, 
el Fundo Challapampa cuenta con las licencias y 
constancias de los ocho pozos operativos.

Inventario de pozos Lanchas 2018 
(ver anexo N° 49).

Inventario de pozos Villacurí  
2018 (ver anexo N° 50).

En el equilibrio hídrico de la cuenca de Villacurí 
se describen los estudios y conclusiones de los 
balances que se han realizado sobre Villacurí y 
Lanchas (ver anexo N° 51).

1.5.4. Identificar y cuantificar la calidad del agua, 
incluido el estado físico, químico y biológico de la 
cuenca. En caso de que exista un desafío rela-
cionado con el agua, que suponga una amenaza 
para su calidad y que impacte en las personas 
o el medioambiente, se tiene que identificar una 
indicación de las variaciones anuales altas, bajas 
y en su caso, estacionales (ver anexo N° 52). 

 2Página 135 del informe ANA.
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Cuadro N° 9. Potabilidad de aguas subterráneas del Valle Ica - Villacurí 2009 / Fuente: ANA

1.5.5. Identificar y, de ser necesario, mapear las 
áreas importantes relacionadas con el agua para 
evaluar su estado, incluidas las amenazas para 
las personas o el medioambiente, mediante la uti-
lización de información científica y el involucra-
miento de las partes interesadas.

• Cauce de Río Seco: Cauce con riberas poco 
seguras, debido a que no hay forestación. 
Con el huaico del 2017 el cauce sufrió daños 
en las zonas cultivadas.

1.5.6. Identificar la infraestructura existente y 
planificada relacionada con el agua, incluyendo 
su estado y la exposición potencial a eventos ex-
tremos.
Las estructuras relacionadas con el agua del sitio 
vienen a ser los pozos tubulares. Cabe indicar que 
se tiene conocimiento de cómo actuar en caso de 
incidentes, como se detalla en el indicador 1.3.1.

1.5.7. Identificar la idoneidad de los servicios 
WASH disponibles dentro de la cuenca.
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Conclusiones del Plan Regional de Agua Potable y Saneamiento 2018-2021-GORE Ica (ver anexo N° 43).

TABLA N0 10
METAS E INDICADORES DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS
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Fuente: EPS - DRVCS
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Comprender los desafíos compartidos, en materia de agua, actuales y futuros de la cuenca; vinculando 
los desafíos hídricos identificados por las partes interesadas con los desafíos hídricos del sitio.

TABLA N0 11
METAS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA, 

ARTICULACIÓN Y VALORACIÓN DE SERVICIOS.
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1.5.8. Identificar y establecer prioridades 
para los desafíos compartidos en materia de 
agua, a partir de la información recopilada.

Se detalla en los desafíos compartidos rela-
cionados con el agua (ver anexo N° 53).

Del anexo N° 53, se determinó la siguiente 
lista de priorización en orden de importancia:

• Buscar y conseguir nuevas fuentes de 
agua para Villacurí.

• Integrar a la Junta de Usuarios del Río 
Pisco en la sostenibilidad de Villacurí.

• Tecnificar la junta de usuarios.

• Poner tiempo de finalización a la veda en 
Villacurí y Lanchas.

• Mitigar la pésima situación de agua pota-
ble y saneamiento de Guadalupe y Barrio 
Chino.

• Reducir la posibilidad de existencia de 
pozos ilegales y difundir información hí-
drica con transparencia.

• Estudiar y mejorar la problemática de 
agua en Lanchas.

• Aumentar la recarga para Villacurí desde 
el Río Ica.

    

1.5.9. Identificar las iniciativas para hacer frente a los 
desafíos compartidos en materia de agua.

Iniciativas de los desafíos hídricos compartidos en 
Villacurí (ver anexo N° 54)

1.5.10. Indicador avanzado: identificar los futuros pro-
blemas relacionados con el agua, incluidos los efec-
tos y tendencias previstas como:

• Disminución de caudales.

• Descenso de niveles de agua.

• Salinización de agua del regadío.

• Aumento de la población migrante con viviendas 
precarias y su desabastecimiento de servicios 
básicos, como agua potable y saneamiento. 
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1.6. Comprender los 
riesgos y oportunidades 
del agua en el sitio.

Evaluar y establecer prioridades para los 
riesgos y oportunidades del agua que afec-
tan al sitio con base en su estado, los pla-
nes de gestión de riesgos existentes, los 
problemas y tendencias de riesgos futuros 
identificados en el apartado 1.6.
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1.6.1. Identificar y establecer prioridades para los 
riesgos del agua a los que se enfrenta el sitio, in-
cluyendo la probabilidad y severidad del impacto 
dentro de un determinado período de tiempo, los 
costos potenciales y el impacto en el negocio.

Los riesgos identificados son detallados en la ma-
triz de riesgos (ver anexo N° 55).

1.6.2. Identificar las oportunidades relacionadas 
con el agua, incluyendo la forma en que puede 
participar el sitio, la evaluación y priorización de 
los ahorros potenciales y las oportunidades de 
negocio.

En el siguiente cuadro se detallan las oportunida-
des identificadas en el sitio:

Cuadro N° 10. Oportunidades relacionadas con el agua. 
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La determinación de las mejores prác-
ticas sectoriales de relevancia para la 
cuenca a nivel local, regional o nacional.

1.7.1. Identificar las mejores prác-
ticas pertinentes para la gober-
nanza del agua en la cuenca. 
Transparencia total en la extracción de 
agua de la cuenca y en el uso eficiente 
de ella.

1.7.2  Identificar las mejores prácticas 
para el equilibrio hídrico en los sectores y 
cuencas pertinentes, a través de la eficien-
cia hídrica o de un menor uso total del agua. 

Restablecer la extracción de agua con 
recarga artificial en zonas como Golda 
Meier y Canal Chunchanga, entre otras. 

1.7. Comprender las 
mejores prácticas para 
lograr los resultados 
del estándar AWS.
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1.7.3  Identificar las mejores 
prácticas para la calidad del agua 
en los sectores o cuencas perti-
nentes, incluida la justificación de 
la fuente de datos.

Apoyo concreto y permanente a la 
junta de usuarios en su monitoreo 
hidroquímico en la red de control.

1.7.4. Identificar las mejores 
prácticas pertinentes de las cuen-
cas de captación para el manteni-
miento de los sitios de las áreas 
importantes relacionadas con el 
agua.

Ampliación del área del bosque de 
Los Laureles como acción de miti-
gación del cambio climático. 

1.7.5. Identificar las mejores 
prácticas pertinentes del sector y 
de la cuenca para la prestación de 
servicios WASH equitativos y ade-
cuados en el sitio.

Abastecimiento accesible, idóneo 
y de evaluación permanente para 
que no falte agua potable a los co-
laboradores y operarios de campo. 
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Paso 2: 
Comprometerse 
y Planificar.

2.1. Comprometerse con 
la gestión sostenible del agua.

Al hacer que el gerente de mayor jerarquía a car-
go del agua en el sitio o, si es necesario, un in-
dividuo idóneo dentro de la oficina central de la 
organización, firme y difunda un compromiso con 
la gestión sostenible del agua, la implementación 
del Estándar AWS y el logro de sus cinco resul-
tados, así como también con la asignación de los 
recursos requeridos.

2.1.1. Identificar una declaración del sitio firmada 
y divulgada públicamente o un documento de la 
organización. La declaración o el documento in-
cluye los siguientes compromisos:

• Que el sitio implementó y divulgó el avan-
ce de los planes de gestión sosteni-
ble del recurso hídrico, para lograr me-
joras en los resultados de la gestión 
sostenible del agua del Estándar AWS. 

• Que la implementación del sitio se ali-
neó con el apoyo de los planes de sos-
tenibilidad de la cuenca existente.  

• Que las partes interesadas del sitio se invo-
lucraron de manera abierta y transparente. 

• Que el sitio asignó recursos para implemen-
tar el Estándar AWS. 

• El compromiso del Estándar AWS, se firmó por 
la gerencia general el 5 de diciembre del 2019. 

• Se elaboró la Política de Gestión Ambiental, 
firmada por la gerencia general y divulgada 
por el supervisor ambiental.
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2.2. Desarrollar y documentar un 
proceso para lograr y mantener 
el cumplimiento legal y normativo.  

• La identificación de personas o posiciones 
responsables dentro de la estructura organi-
zativa de la institución.

Cuadro N° 11. Responsabilidades de la gestión hídrica.

Presentación de reportes de extracción de agua subterránea de los ocho pozos cada tres meses  
a la Junta de Usuarios de Río Seco, quienes se encargarán de presentarlos a la ANA.

2.2.1. Identificar el sistema para mantener el cum-
plimiento de las obligaciones de la gestión del recur-
so hídrico y de las aguas residuales, que incluye: 
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Que incluya abordar los riesgos, de ida y vuel-
ta al sitio, los desafíos compartidos del agua 
de la cuenca, así como las oportunidades.

Se ha elaborado el plan de gestión sostenible del 
agua para el sitio, el cual fue revisado y aprobado 
por la alta dirección y será publicada para el conoci-
miento de las partes interesadas y externas al sitio.

2.3. Crear una estrategia y un 
plan de gestión sostenible  del agua. 

2.3.1. Identificar una estrategia de gestión sos-
tenible del agua, que defina la misión, visión y 
objetivos generales de la organización hacia una 
buena gestión sostenible del agua, en línea con el 
Estándar AWS.
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a) ALCANCE: La implementación del Estándar 
AWS - Sostenibilidad Hídrica, abarca al sitio en 
su totalidad, con todo el proceso de producción 
de uva de mesa hasta su cosecha y exportación.

b) MISIÓN: Nos importa la sostenibilidad del re-
curso hídrico, del medioambiente y de las perso-
nas. Por tanto, proporcionaremos soluciones de 
valor añadido para ellos, a través de un desarro-
llo sostenible para optimizar y maximizar el uso 
de nuestros recursos naturales, administrándolos 
con responsabilidad, eficiencia y calidad. A su 
vez, fomentaremos la conciencia del buen uso, 
reúso y cuidado del agua para lograr la sustenta-
bilidad hídrica a fin de valorar, con eficiencia, un 
recurso vital para nuestra existencia.

c) VISIÓN: Ser reconocidos como empresa que 
planea, coordina y satisface la demanda de los 
recursos ambientales e hídricos; comprometida 
con la sustentabilidad y la gestión del buen uso y 
destino del agua.

d) OBJETIVOS:  

• Trabajar de la mano con las partes interesa-
das pertinentes, a fin de determinar posibles 
acciones en apoyo al abastecimiento de 
agua potable o saneamiento de la población 
más cercana. 

• Trabajar en conjunto con las autoridades lo-
cales y regionales en proyectos que busquen 
la eficiencia hídrica. 

• Lograr la sustentabilidad hídrica a fin de 
valorar, eficientemente, un recurso vital para 
nuestra existencia. 

• Buscar y plantear medidas para asegurar el 
equilibrio hídrico de la cuenca. 

• Cuidar, preservar y mantener la calidad del 
agua promoviendo el cuidado en los verti-
mientos y efluentes. 

• Utilizar el agua de manera responsable y 
sostenible para proteger las necesidades del 
medio ambiente natural. 

• Promover la conciencia ambiental sobre el uso 
eficiente de recursos naturales con enfoque 
al recurso hídrico dentro de la organización. 

• Mejorar las condiciones de higiene y sanea-
miento dentro de la organización.  

• Optimizar y maximizar el uso de nuestros recur-
sos naturales para administrar con responsabi-
lidad, eficiencia y calidad los recursos hídricos. 

• Promover y garantizar la disponibilidad conti-
nua del agua para fomentar el cuidado, aho-
rro y uso eficiente en mejora de su abasteci-
miento.
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2.3.2. Identificar un plan de gestión soste-
nible del agua, que incluye, para cada obje-
tivo, la forma en que se mide y se supervisa:  

• Las medidas para lograrlo y mantenerlo,  
o superarlo.

• Los plazos previstos para lograrlo.
• Los presupuestos financieros asignados  

a las acciones.
• Las posiciones de los responsables  

de las acciones y del logro de los objetivos. 

Se toma nota de la relación entre cada objetivo y 
el logro de las mejores prácticas para abordar los 
desafíos compartidos en materia de agua y los re-
sultados del Estándar AWS.

Plan de Gestión Sostenible del Agua 
(ver anexo N° 56).

2.3.3. Indicador avanzado: Identificar y describir las 
actividades de asociación/gestión sostenible del 
agua del sitio con otros dentro de la misma cuenca 
que pueden o no estar bajo la misma propiedad de 
la organización.

Construcción de la hoja de ruta de sostenibilidad hí-
drica y acciones en la recarga del acuífero, a través 
de Golda Meier, en actividades conjuntas del comité 
Ica con las autoridades competentes. 

Informe técnico N° 001-2020-CI/RNV, sobre el Pro-
yecto de recarga artificial en el acuífero en el sector 
Golda Meier (ver anexo N° 57).
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2.4.  Demostrar la capacidad de 
respuesta y resistencia del sitio 
para hacer frente a los riesgos 
relacionados con el agua a través 
del plan de resiliencia (ver anexo 
n° 58)
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Paso 3: 
Implementar
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3.1. Implementar un plan para 
participar de forma positiva en la 
gobernanza de la cuenca.

3.1.1. Identificar las pruebas que el sitio ha apoya-
do la buena gobernanza de la cuenca.

Teniendo como evidencias: 

• Construcción de la hoja de ruta agua: Imá-
genes de las reuniones para la elabora-
ción de la hoja de ruta (ver anexo N° 59). 

• Hoja de ruta agua (ver anexo N° 17). 

• Imágenes de las reuniones con los funcionarios 
del GORE Ica – Préstamo Golda Meier (ver 
anexo N° 60). 

• Imágenes de las reuniones con la junta de 
usuarios y GORE Ica (ver anexo N° 61). 

• Imágenes del funcionamiento del Pro-
yecto Golda Meier (ver anexo N° 62). 

• Informe técnico N° 001-2020-CI/RNV, sobre 
el proyecto de recarga artificial en el acuífero 
en el sector Golda Meier (ver anexo N°57). 

• Información Pozos Comité Sur  
(ver anexo N° 63). 

• Resumen de trabajos de construcción de tres 
pozas de recarga de acuífero y volúmenes al-
macenados en zona El Olivo del Fundo Victo-
ria (ver anexo N° 64).

3.1.2. Implementar las medidas identifica-
das para respetar los derechos sobre el agua 
de otras personas, incluidos los pueblos indí-
genas que no forman parte del apartado 3.2. 

Agrícola Challapampa tiene sus derechos de 
uso de agua legalmente autorizados por la ANA; 
por lo tanto, no afecta los derechos sobre el 
agua de las poblaciones cercanas. Cabe indicar 
que no hay poblaciones indígenas en Villacurí. 

3.1.3. Indicador avanzado: identificar la evidencia 
de las mejoras en la capacidad de gobernanza 
del agua, a partir de una fecha de referencia se-
leccionada por el sitio.

Plan de vigilancia, prevención y control frente a la 
COVID-19 en el trabajo (ver anexo N° 65).
Plan de acción frente a la COVID-19. Plan de con-
tingencia corporativo (ver anexo N° 66).
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3.2.1. Implementar un proceso para verifi-
car el pleno cumplimiento legal y normativo.

El área de servicios generales administra-
tivos será el responsable del cumplimien-
to normativo con todo lo que respecta al 
agua. Siendo responsable de lo siguiente: 

• Gestionar el sistema de control de los pozos 
(licencias, constancias, reportes, entre otros).

• Revisión y presentación de documentación 
relevante a las autoridades reguladoras.

• Informar al comité hídrico sobre alguna visi-
ta, notificación o comunicación que se reciba.

3.2.2. En los casos en que los derechos del re-
curso hídrico formen parte de los requisitos lega-
les y normativos, se implementarán las medidas 
identificadas para respetar los derechos de agua 
de otros, incluidos los de los pueblos indígenas.

En ningún caso, la empresa impacta o afecta el 
uso del derecho del agua de terceros o en las 
poblaciones vulnerables, como se evidencia en el 
plano de ubicación de los pozos de Challapampa.

3.2. Implementar un sistema 
para cumplir con los requisitos 
legales y normativos relaciona-
dos con el agua y respetar los 
derechos de agua.
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3.3.1. Identificar el estado de avance hacia el 
cumplimiento de los objetivos de equilibrio hí-
drico establecidos en el plan de gestión soste-
nible del agua.

3.3. Implementar un 
plan para lograr los objetivos 
de equilibrio hídrico del sitio.

Cuadro N° 12. Estado de cumplimiento de los objetivos de equilibrio hídrico.



50

3.3.2. Implementar los objetivos anuales para 
mejorar la eficiencia en el uso del agua del si-
tio o, si es práctico y aplicable, para redu-
cir el uso total volumétrico en los casos que 
la escasez de agua sea un reto compartido.

Informe de riego Challapampa (ver anexo N°22).

3.3.3. Identificar los documentos jurídicamente 
vinculantes, para la reasignación de agua a ne-
cesidades sociales, culturales o ambientales.

No se hace reasignación de agua.

3.3.4. Indicador avanzado: cuantificar el volumen 
total del agua reasignada de forma voluntaria (pro-
cedente del ahorro de agua del sitio) para nece-
sidades sociales, culturales y medioambientales.

No se hace reasignación de agua.
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3.4.1. Identificar el estado de avance 
hacia el cumplimiento de los objetivos 
de calidad del agua establecidos en el 
programa de gestión sostenible del agua.

3.4.2. En los casos en que la calidad 
del agua sea un desafío compartido, 
identificar la cuantificación de la mejora 
continua para lograr las mejores prácticas en 
relación con las aguas residuales del sitio.

Test de infiltración en el terreno de Los 
Laureles de Villacurí (ver anexo N°34).

3.4. Implementar un 
plan para lograr los objetivos 
de calidad del agua del sitio.

Cuadro N° 13. Estado de cumplimiento de los objetivos de calidad de agua.
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3.5.1. Implementar las prácticas estable-
cidas en el plan de gestión sostenible del 
agua para mantener y mejorar las áreas im-
portantes relacionadas con el agua del sitio.

3.5. Implementar un plan para 
mantener o mejorar las áreas 
importantes relacionadas con el 
agua del sitio y de la cuenca. 

Cuadro N° 14. Estado de cumplimiento de los objetivos sobre áreas importantes relacionadas con el agua.
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3.6. Implementar un plan para 
brindar acceso a agua potable, 
saneamiento efectivo e higiene 
protectora (WASH) para todos 
los trabajadores y en todas las 
instalaciones bajo el control del 
sitio.

Mediante el Informe de Ensayo N° 1-00533/20 
emitido por el laboratorio CERPER SA, se pue-
de constatar que el agua tratada proveniente de 
la planta de ósmosis es apta para consumo hu-
mano, debido a que los resultados de cada pa-
rámetro analizado están dentro de lo permitido 
por el DS N° 031-2020-SA (ver anexo N° 68).
Por el uso de letrinas, el test de percolación fue rea-
lizado en el fundo Los Laureles. (ver anexo N° 34)
 
3.6.2. Evidenciar que el sitio no está afectan-
do el derecho humano al agua potable y al sa-
neamiento de las comunidades, mediante sus 
operaciones. Que se respetan los derechos de 
acceso tradicionales de las comunidades indí-
genas y locales, tomándose medidas correcti-
vas y efectivas cuando se haya dado el caso.  

En la siguiente imagen se evidencia que 
nuestros pozos están alejados conside-
rablemente y que no impactan en los po-
zos que abastecen a las poblaciones 
cercanas de Barrio Chino y Expansión.

3.6.1. Identificar, de ser el caso, la cuantifi-
cación de las pruebas de que el sitio cuenta 
con un acceso adecuado a agua potable, un 
saneamiento efectivo y una higiene protectora 
(WASH) para todos los trabajadores del lugar.
Para sustentar que las instalaciones sani-
tarias administrativas son efectivas, conta-
mos con el expediente técnico de las insta-
laciones sanitarias, el cual se presentará a 
la Dirección Regional de Salud de Ica (DI-
RESA) para obtener la autorización sani-
taria correspondiente. (ver anexo N° 67)
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3.8.1. Identificar las pruebas de compromiso 
y los mensajes claves transmitidos con acuse  
de recibo.

Se ha elaborado un documento de infor-
mación, el cual será enviado al responsa-
ble del transporte del personal para que 
se replique a los proveedores de servicios.

3.7. Implementar un plan 
para mantener o mejorar el 
uso indirecto del agua dentro 
de la cuenca.

3.8. Implementar un plan 
para involucrar y notificar a 
los propietarios de cualquier 
infraestructura compartida 
relacionada con el agua, acer-
ca de cualquier situación que 
pueda existir en el sitio.

3.7.1. Cuantificar las pruebas que indican que 
se han alcanzado los objetivos de uso indirec-
to del agua, establecidos en el plan de ges-
tión sostenible del agua, según corresponda. 

Los insumos primarios son producidos fuera de 
la cuenca de Villacurí.

3.7.2. Identificar las pruebas del compromiso 
con los proveedores y prestadores de servicios 
y, de ser necesario, las acciones que hayan 
emprendido en la cuenca como resultado del 
compromiso del sitio en relación con el uso in-
directo del agua.

Se envió vía e-mail un documento sobre el buen 
uso de agua para el lavado de transportes del 
personal. 



55

3.9. Implementar acciones para 
lograr las mejores prácticas hacia 
los resultados del estándar AWS.

Mejorar de forma continua hacia el logro de las 
mejores prácticas sectoriales que tengan una re-
levancia local, regional o nacional de la cuenca.

3.9.1. Implementar acciones para lograr 
las mejores prácticas, relacionadas con la 
gobernanza del agua, según corresponda.

3.9.2. Implementar acciones para lograr las mejores prácticas, relacionadas con los objetivos en términos de 
equilibrio hídrico.

Cuadro N° 15. Mejores prácticas relacionadas con la gobernanza del agua.

Cuadro N° 16. Mejores prácticas relacionadas con el equilibrio hídrico.
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3.9.3.   Implementar acciones para lograr las mejores prácticas, relacionadas con los objetivos en términos de calidad 
del agua.

3.9.4.   Implementar acciones para lograr las mejores prácticas, relacionadas con los objetivos en términos de mante-
nimiento del sitio de las áreas importantes concernientes con el agua.

Cuadro N° 17. Mejores prácticas relacionadas con la calidad del agua.

Cuadro N° 18. Mejores prácticas relacionadas con las áreas importantes relacionadas con el agua.
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Cuadro N° 19. Mejores prácticas relacionadas con WASH.

3.9.3. Implementar acciones para lograr las mejores prácticas relacionadas con los objetivos en materia de 
agua, saneamiento e higiene (WASH).
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Paso 4: 
Evaluar
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4.1. Evaluar el  desempeño  del sitio 

En relación con las acciones y objetivos de su 
plan de gestión sostenible del agua y demos-
trar su contribución al logro de los resultados 
de la gestión sostenible del recurso hídrico.

4.1.1. Evaluar el rendimiento con respecto a 
los objetivos del plan de gestión sostenible del 
agua del sitio y la contribución al logro de los 
resultados de la gestión sostenible del agua.

La evaluación del plan de gestión sostenible 
del agua se realizará cada cuatro meses, verifi-
cando el avance de cada objetivo planteado en 
base a los cinco resultados del estándar AWS.
Después de cada evaluación se elaborará un in-
forme de avance.

A continuación, se detalla el avance de cada 
meta planteada en el plan de gestión sostenible 
del agua.



60

Cuadro N° 20. Avances de metas sobre la buena gobernanza del agua.



61

Gráfico N° 6. Metros cúbicos por tonelada de fruta Fundo Challapampa.

Del Gráfico N° 6 se concluye que la diferencia entre el año 2017 y 2018 se debe a que se sobrepasó las pro-
yecciones de cosecha sin embargo, en las Campañas 2018-19 y 2019-20 estuvimos por debajo de las proyec-
ciones, este es el factor principal de la diferencia entre 2017-18 y las dos siguientes temporadas.
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Cuadro N° 21. Avances de metas sobre equilibrio hídrico.
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Cuadro N° 22. Avances de metas sobre calidad de agua.
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Cuadro N° 25. Avances de metas sobre los cinco resultados.

S/ 114,920.00

4.1.2. Evaluar la creación de valor resultan-
te del plan de gestión sostenible del agua.

4.1.3. Identificar y cuantificar los bene-
ficios de valor compartido en la cuenca.

Impacto de la recarga de agua por el pro-
yecto Golda Meier: La recarga del acuífero 
tiene un impacto en 14 hectáreas en el par-
que Golda Meier. Se logró infiltrar 1.150.000 
m3, aproximadamente, entre los meses de 
marzo y abril del 2020, teniendo como in-
versión 57,569.71 dólares, lo que resulta 
un costo por metro cúbico de 0.25 dólares.

Incluidos los eventos extremos (si los hu-
biera) para determinar la eficacia de 
las medidas correctivas y preventivas.

4.2.1. Preparar una revisión anual por es-
crito y un análisis de la causa raíz del inci-
dente o incidentes de emergencia del año, 
con el fin de evaluar la respuesta del sitio. 
Además, identificar las acciones preventi-
vas y correctivas propuestas, así como las 
medidas para mitigar los incidentes futuros.
En los últimos cinco años no se ha te-
nido presencia del Fenómeno del Niño; 
pero, ante un posible incidente que pue-
da afectar la estructura de los pozos, se 
ha elaborado un plan de acción inmediata.

4.2.  Evaluar los impactos de los 
incidentes de emergencia relacio-
nados con el agua. 
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Incorporando la información obtenida del proceso 
de evaluación en el contexto de la mejora continua.

4.4.1. Modificar y adaptar el plan de gestión 
sostenible del agua del sitio para incorporar toda 
la información pertinente y las enseñanzas extraí-
das de las evaluaciones en esta etapa. De esta 
manera, podremos identificar dichos cambios.

El plan de gestión sostenible de agua fue actuali-
zado, agregando el tiempo de evaluación de ob-
jetivos, la descripción del avance y comentarios.

4.3. Evaluar la retroalimen-
tación de las consultas de las 
partes interesadas con respec-
to al desempeño de la gestión 
sostenible del agua del sitio.

4.4. Evaluar y actualizar el 
plan de gestión sostenible del 
agua del sitio.

Incluida la efectividad del proceso de participa-
ción del sitio.

4.3.1. Identificar los esfuerzos consultivos 
con las partes interesadas sobre el desempe-
ño de la gestión sostenible del agua en el sitio.
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Paso 5: 
Comunicar y Divulgar.
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Incluyendo las posiciones de los responsables 
del cumplimiento de las leyes y normativas 
locales relacionadas con el agua.

5.1.1. Divulgar la gobernanza interna del sitio 
en relación con el agua, incluidos los cargos 
de los responsables del cumplimiento de las 
leyes y normativas relacionadas con el agua. 
Se estipuló la cadena de autoridad y responsabi-
lidad en la gestión hídrica, constituyendo el co-
mité hídrico conformado de la siguiente manera:

5.1. Divulgar la gobernanza 
interna relacionada con el agua 
de la gestión del sitio. 
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Incluida la información pertinente so-
bre el desempeño y los resultados anua-
les de la gestión sostenible del agua del si-
tio en relación con los objetivos del mismo.

5.3.1. Divulgar anualmente el resumen 
de los resultados de la gestión sostenible 
del agua del sitio, incluidos los resultados 
cuantificados en relación con los objetivos.
Informe del Proyecto de Recarga Artificial Golda 
Meier.

5.2. Comunicar el plan de ges-
tión sostenible del agua a las 
partes interesadas pertinentes.

5.3. Divulgar el resumen anual 
de la gestión sostenible del agua 
del sitio.

5.2.1. Comunicar a las partes interesa-
das pertinentes el plan de gestión sosteni-
ble del agua, incluida la forma en que con-
tribuye a los resultados del Estándar AWS.
Publicación y difusión del plan de gestión sosteni-
ble a toda la organización y clientes pertinentes.
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5.4.1. Divulgar los desafíos compartidos del sitio 
relacionados con el agua y los esfuerzos realiza-
dos para hacerles frente.

Después de la divulgación de los desafíos se 
agendará una reunión con la junta de usuarios y 
la Autoridad Local del Agua.

5.4.2. Identificar los esfuerzos realizados por el 
sitio, e involucrar a las partes interesadas para 
coordinar y apoyar a los organismos del sector 
público.

Habiendo priorizado los desafíos compartidos, se 
coordinará una reunión para tocar este tema con 
la Junta de Usuarios de Río Seco, la Autoridad 
Local del Agua y los demás implementadores.

Poner a disposición de quien lo solicite las in-
fracciones cometidas al cumplimiento de las 
normas relacionadas con el agua en el sitio, 
así como cualquier medida correctiva que se 
haya tomado para evitar que se repita en el 
futuro.

5.5.1. Divulgar cualquier infracción al cumpli-
miento de las normas sobre el agua del sitio y 
las correcciones pertinentes.
Contamos con los cargos que recibimos por 
presentación de reportes de extracción de 
agua subterránea, documentos de visitas, avi-
sos o información referente al recurso hídrico. 
El Fundo cumple con sus obligaciones norma-
tivas, evidenciándolo con lo siguiente:

• Memoria descriptiva de los pozos Challapam-
pa (ver anexo N° 69). 

• Descripción a detalle de los pozos (ver 
anexo N° 70).

5.5. Comunicar transparencia 
en el cumplimiento de las normas 
relacionadas con el agua.

Incluidos los esfuerzos asociados para abordar 
los desafíos, el compromiso con las partes inte-
resadas y la coordinación con los organismos del 
sector público.

5.4. Divulgar los esfuerzos para 
abordar de forma colectiva los 
desafíos compartidos en materia 
de agua.
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• Anexo N°1. Plano de ubicación geográfica.
• Anexo N° 2. Mapa de accesibilidad.
• Anexo N° 3. Plano perimétrico.
• Anexo N° 4. Plano de ubicación de baños.
• Anexo N° 5. Mapa de ubicación de pozos.
• Anexo N° 6. Mapa de pozos inoperativos
• Anexo N° 7. Plano del sistema de riego por goteo.
• Anexo N° 8. Mapa de fundos vecinos.
• Anexo N° 9. Mapa de ubicación de los tanques sépticos y pozos percoladores.
• Anexo N° 10. Plano de diseño de tanque séptico de cocina y oficinas.
• Anexo N° 11. Plano de ubicación y localización u.01 de las instalaciones sanitarias.
• Anexo N° 12. Plano de distribución de redes de evacuación de desagüe de cocina y oficinas.
• Anexo N° 13. Mapa de puntos de acceso de agua potable.
• Anexo N° 14. Plano pozo percolador.
• Anexo N° 15. Plano tanque séptico.
• Anexo N° 16. Crecimiento y distribución de la población 2017.
• Anexo N° 17. Hoja de ruta, agua.
• Anexo N° 18. Acta de reunión.
• Anexo N° 19. Cuadro de partes interesadas y sus desafíos. 
• Anexo N° 20. Balance hídrico 2019.
• Anexo N° 21. Relación de pozos y permisos.
• Anexo N° 22. Informe de riego Challapampa.
• Anexo N° 23. Reportes mensuales de explotación de agua subterránea 2019.
• Anexo N° 24. Registro de datos meteorológicos 2019.
• Anexo N° 25. Informes de ensayo de análisis de agua del año 2019.
• Anexo N° 26. Mapa de almacenes de agroquímicos y almacén de combustibles. 
• Anexo N° 27. Mapa de ubicación de biocamas.
• Anexo N° 28. Mapa de los almacenes de residuos sólidos.
• Anexo N° 29. Mapa de ubicación de la zona de mantenimiento de maquinaria.
• Anexo N° 30. Detalle de costos hídricos.
• Anexo N° 31. Procedimiento de distribución y abastecimiento de agua potable.
• Anexo N° 32. Procedimiento de limpieza de oficinas y servicios higiénicos.
• Anexo N° 33. Procedimiento de limpieza de servicios higiénicos de campo. 
• Anexo N° 34. Test de infiltración en el terreno de Los Laureles de Villacurí S.A.C.
• Anexo N° 35. Procedimiento de manejo de residuos sólidos.
• Anexo N° 36. Procedimiento de desinfección de unidades de transportes del personal.

Anexos
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• Anexo N° 37. Proveedores de insumos primarios.
• Anexo N° 38. Ley de recursos hídricos N° 29338.
• Anexo N° 39. Estudio tarifario Emapica.
• Anexo N° 40. DHR Sunass.
• Anexo N° 41. BH WASH.
• Anexo N° 42. Plan de gestión del acuífero del Valle de Ica, Pampas de Villacurí y Lanchas.
• Anexo N° 43. Plan regional de saneamiento Ica 2018-2020, elaborado por el Gore Ica.
• Anexo N° 44. Plan de gestión del Acuífero de Ica y el proceso de formalización – regularización de pozos. 
• Anexo N° 45. Lista de requisitos legales sobre el recurso hídrico.
• Anexo N° 46. Informe de la ANA del año 2017. 
• Anexo N° 47. Estudio de investigación del Dr. Emilio Custodio.
• Anexo N° 48. Asistencia técnica sobre gestión hídrica integrada y recarga artificial en el Acuífero de Ica – Villacurí – Lanchas.
• Anexo N° 49. Inventario de pozos Lanchas 2018.
• Anexo N° 50. Inventario de pozos Villacurí 2018.
• Anexo N° 51. Equilibrio hídrico de la cuenca de Villacurí. 
• Anexo N° 52. Calidad de agua en Villacurí.
• Anexo N° 53. Desafíos compartidos relacionados con el agua.
• Anexo N° 54. Iniciativas de los desafíos hídricos compartidos en Villacurí.
• Anexo N° 55. Matriz de riesgos.
• Anexo N° 56. Plan de gestión sostenible del agua.
• Anexo N° 57. Informe técnico N° 001-2020-CI/RNV, sobre el proyecto  

                     de recarga artificial en el acuífero en el sector Golda Meier.
• Anexo N° 58. Plan de resiliencia.
• Anexo N° 59. Construcción de la hoja de ruta agua: imágenes de las reuniones para la elaboración de la hoja de ruta.
• Anexo N° 60. Imágenes de las reuniones con los funcionarios del GORE-Ica – préstamo Golda Meier. 
• Anexo N° 61. Imágenes de las reuniones con la junta de usuarios y el GORE-Ica. 
• Anexo N° 62. Imágenes del funcionamiento del proyecto Golda Meier. 
• Anexo N° 63. Información pozos comité sur.
• Anexo N° 64. Resumen de trabajos de construcción de tres pozas de recarga de acuífero  

                     y volúmenes almacenados en zona El Olivo Fundo Victoria.
• Anexo N° 65. Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo.
• Anexo N° 66. Plan de acción frente a la COVID-19, plan de contingencia corporativo.
• Anexo N° 67. Expediente técnico de las instalaciones sanitarias, el cual se presentará 

                     a Dirección Regional de Salud de Ica para la obtención de la autorización sanitaria correspondiente. 
• Anexo N° 68. Informe de Ensayo N° 1-00533/20 CERPER S.A
• Anexo N° 69. Memoria descriptiva de los pozos Challapampa.
• Anexo N° 70. Descripción a detalle de los pozos.
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