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RESUMEN 

 

En el presente informe se sistematiza la experiencia laboral en la empresa "Opciones 

Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L." llevado a cabo entre los años 2010 y 2013  

en la ciudad de Arequipa, habiendo realizado actividades relacionadas con el 

paisajismo y áreas verdes, realizando tareas productivas como producción en vivero, 

(producción de plantas ornamentales, frutales y plantas aromáticas), producción de 

pasto (césped sobre mantas plásticas) y fertilizantes naturales (compost y humus de 

lombriz), y en la realización de proyectos donde se supervisó y se ejecutó labores de 

mantenimiento, tales como la instalación del sistema de riego tecnificado en la 

irrigación La Cano, mantenimiento de áreas verdes en el cementerio Parque de la 

Esperanza, Universidad Católica San Pablo e Instituto del Sur  y también la 

intervención en el hotel Colca Lodge (diagnóstico y mejoramiento). 

 

Palabras claves: área verde, jardines, paisajismo, césped 

 

SUMMARY 

 

In the present report, work experience was systematized in the company "Opciones 

Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L." carried out between 2010 and 2013 in the 

city of Arequipa, having carried out activities related to landscaping and green areas, 

performing productive tasks such as production in nursery, (production of ornamental 

plants, fruit trees and aromatic plants), grass production ( grass on plastic blankets) 

and natural fertilizers (compost and earthworm humus), and in the realization of 

projects where maintenance work was supervised and executed, such as the 

installation of the irrigation system technified in La Cano irrigation, maintenance of  

Green areas in the Parque de la Esperanza cemetery, San Pablo Catholic University 

and South Institute and also the intervention in the Colca Lodge hotel (diagnosis and 

improvement). 

 

Keywords: green area, gardens, landscaping, lawn 
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INTRODUCCION 

 

Las crecientes modificaciones antrópicas que sufren los sistemas ecológicos nos lleva 

a preguntarnos cuánto tiempo más podrá el entorno sostener el ritmo de crecimiento 

demográfico. Tal como señala Kolstad, “el tamaño de la población mundial y el alto 

nivel de vida de algunos sectores de la misma son los causantes de las presiones que 

sufre el medio ambiente, una economía más grande genera más contaminación, y con 

los demás Actores sucede los mismo; normalmente los ciudadanos más ricos exigen 

mayores niveles de calidad ambiental, y conforme el mundo se va poblando y va 

adquiriendo más riqueza, las presiones aumentan1.  La ciudad de Arequipa,  así como 

otras de las ciudades denominadas grandes de nuestro país,  no escapan a esta 

aseveración.  En nuestra ciudad,  el ritmo de decrecimiento de áreas verdes se ha 

visto acelerado,  nuestra campiña ha decrecido en cientos de hectáreas, a favor de las 

nuevas urbanizaciones, fenómeno ocasionado por el descontrolado aumento 

poblacional y creciente demanda de vivienda, paradójicamente,  las emisiones de CO2 

han aumentado significativamente por el uso de vehículos de segundo uso o 

deteriorados utilizados principalmente por el parque automotor de transporte público, 

necesitando urgentemente áreas verdes para mitigar su influencia negativa y 

contribución al cambio climático.  

 

La Constitución Política del Perú así como los tratados y compromisos internacionales 

asumidos por el Estado  Peruano apuntan a que las políticas públicas deben 

contemplar la perspectiva del Desarrollo Sostenible; es decir, siendo la persona 

humana el fin supremo de la sociedad y del Estado, las actuaciones del Estado deben 

estar direccionadas a que sus ciudadanos gocen de un nivel de vida óptimo y 

adecuado para su desarrollo personal, no sólo en tanto al acceso a bienes 

económicos, sino también respecto a gozar de un entorno saludable para su 

crecimiento. 

 

Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso 

permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos 

relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una 

mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, el 

mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la conservación del patrimonio natural del 

                                                 
1
 Kolstad, Charles. Economía Ambiental. Oxford University Press. México 2001. Pp 12 
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país. En este contexto,  es necesaria la aplicación operativa que sustente las 

declaraciones de la política nacional e internacional y eviten o atenúen las 

consecuencias negativas de las actividades ocasionadas por el  crecimiento de 

actividades que incrementan los niveles de CO2 y contribuyan a mejorar y restablecer 

el equilibrio ecológico.  

 

La necesidad que existe en la especie humana de estar en contacto con el verde, es 

un hecho ancestral, básico y primordial como la naturaleza misma de la cual 

provenimos. Esto fue determinado en la famosa carta de Atenas escrita por Le 

Corbousier, (arquitecto suizo nacionalizado francés) en el año 1942. En la misma se 

firmó una especie de acuerdo entre países europeos donde se comenzó a determinar 

la importancia de la presencia vital de los espacios verdes en las urbes. Así comenzó 

a gestarse el urbanismo ecológico. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S), establece que para garantizar la salud física y mental de los habitantes de las 

grandes ciudades debe haber en ellas, no menos de 9 m2 de espacios verdes por 

persona. Lamentablemente debido a los malos planeamientos municipales y al 

exagerado desarrollo urbano, en las grandes ciudades, esto no se cumple. 

Sin embargo dentro de esta problemática existen puntos a favor para nuestra ciudad 

pues tenemos un enorme potencial para que muchos de los huecos urbanos se 

conviertan en áreas verdes, lugares como las riberas de los muchos ríos que 

atraviesan la ciudad y los grandes predios baldíos que existen, entre infinidad de 

posibilidades. Éstos son espacios idóneos para convertirse en lugares de recreación y 

esparcimiento. 

Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para 

mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las 

personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, 

sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por eso, la Organización Mundial de la 

Salud considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los 

beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional. 

La empresa Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental SRL, fue creada para este 

fin proponiéndose incrementar los espacios verdes desarrollarlos con árboles, 

arbustos o plantas, creando espacios útiles para, esparcimiento, recreación, ecología, 

protección, rehabilitación del entorno, paisajismo. De esta manera, disminuir el 

impacto ambiental,  construyendo espacios saludables para la sociedad. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. Nombre de la institución 

La labor se realizó en la empresa Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L., 

especializada en el desarrollo de espacios verdes como una contribución operativa a 

la solución de la problemática ambiental y apoyo a la política emanada por el gobierno2  

y concordancia con los acuerdos internacionales. El área de acción de la empresa está 

comprendida en la región Arequipa,  operando en todas sus provincias. 

La aplicación y desarrollo de las propuestas, siguieron las pautas aprendidas en el 

periodo de estudios académicos y pautas sugeridas en la bibliografía especializada.3 

1.1   Descripción de la empresa  

 

1.1.1    RUC: 20455796891 

 

1.1.2    Ubicación: Calle José Olaya s/n Alata Distrito de Tiabaya, Arequipa 

 

1.2 Perfil de la institución 

 

Empresa peruana especializada en desarrollo urbano. Tiene como nicho de trabajo la 

Región Arequipa. Cuenta con un equipo laboral multidisciplinario con amplia 

experiencia  en trabajos de campo. Funciona como ente proveedor técnico, desde 

fines del año 2006, brindando servicios altamente especializados en cuanto a 

instalación y mantenimiento de áreas verdes, paisajismo, instalación de sistemas de 

riego, producción de abonos orgánicos, desarrollo de proyectos agrícolas, 

arboricultura, reforestación, producción y venta de flores y plantas ornamentales,  

fundamentando sus trabajos en los conceptos de: 

 

 Desarrollo sostenible. 

Los trabajos que realiza la empresa se enmarcan bajo el concepto  de desarrollo 

sostenible, que se encuentra en el documento conocido como Informe Brundtland 

(1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 

                                                 
2 Compendio de la legislación ambiental peruana - Volumen III 

Política e Instrumentos de Gestión Ambiental. 
3 Muñoz C. Félix: Manual Práctico de Jardinería- La Molina Lima Perú 2002 

Morín L. Charles, Oré Riichle Manual de Jardinería Peruana La Molina 2003 
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Naciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. “Aquel 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias 

necesidades”. Dicha definición sería asumida en el Principio 3º de la Declaración de 

Río (1992): “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras”.4 

 

 Gestión ambiental. 

 

Definida como el  conjunto de actividades, normas e instrumentos para la planeación, 

gestión, ejecución y supervisión de obras en el espacio público, con el objeto de 

mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los 

impactos ambientales positivos generados por las obras en el medio ambiente urbano. 

(www.gestionambiental.com 2005). 

 

Asimismo,  encuadran su labor conforme es el mandato de las leyes, tratando destacar 

por la calidad de servicios y productos que ofrece buscando  que la satisfacción de 

nuestros clientes sea nuestra garantía. Concierta trabajos con entidades de distintas 

esferas sociales, gubernamentales y empresariales. 

 

 

1.2.1 Misión de la empresa. 

 

“Desarrollar espacios verdes armónicos en territorios urbanos y rurales aplicando 

tecnología adecuada orientada al desarrollo sostenible de la sociedad” 

 

1.2.2 Visión de la empresa. 

 

 “Ser empresa líder en el desarrollo de espacios verdes” 

 

 

 

 

                                                 
4
 ONU. Informe Brundtland.(Agosto 1987).Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo 

 

http://www.gestion/
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1.2.3 Organización 

 

 

 Fig. 1: Organigrama estructural de la empresa 
         Fuente: Empresa 

1.2.4 Funciones y responsabilidades  

 De la gerencia  

Son funciones de la Gerencia las siguientes:  

a. Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades 

productivas, técnico administrativas, financieras y presupuestales.  

b. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y políticas impartidas por el 

Directorio y el Consejo de Desarrollo Empresarial.  

c. Coordinar, gestionar y supervisar el apoyo técnico financiero, así como la 

cooperación técnica nacional e internacional.  

d. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los órganos de gestión, 

sistematizando su funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos.  

e. Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Centro de Producción. 

 De la Supervisión 

Son funciones: 

a. Socializar las directivas de gerencia, a las demás áreas, para poder 

ejecutar los proyectos a cabalidad. 

GERENCIA                               

ÁREA OPERATIVA 

    
CONTABILIDAD 

 
SUPERVISION 
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b. Orientar a los órganos de producción para  la correcta aplicación de 

tecnología y cumplimiento de objetivos y metas de la empresa en armonía 

con la visión y misión de la empresa. 

 Del Área de Contabilidad 

Son funciones: 

a.   Velar por el cumplimiento de las disposiciones, normas y procesos técnicos 

establecidos en la ley.  

b.  Elaborar los estados financieros y presupuestarios del centro de producción.  

c. Efectuar los análisis de los saldos de la cuenta. 

d. Programar, organizar y ejecutar las acciones de contabilidad.  

e. Formular las informaciones financieras requeridos por la gerencia.  

f. Preparar y utilizar el flujo de caja para la administración financiera.  

 Del Área operativa 

Son funciones 

a. Producir bienes y/o servicios de acuerdo a los Planes de Producción 

establecido.  

b.  Elaborar productos y/o servicios con niveles de máxima calidad.  

c. Gestionar recursos previo sustento de actividades a realizar. 

d. Contratar personal obrero para la ejecución de las diferentes actividades 

planificadas, en los proyectos encomendados. 

e. Desarrollar y emitir informes según corresponda e indique la gerencia.  
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

 

2.1   Generalidades 

Se consideran áreas verdes los espacios ocupados principalmente por árboles, 

arbustos o plantas y esos espacios pueden tener distintos usos, esparcimiento, 

recreación, ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo, etc. 

Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para 

mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las 

personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, 

sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por eso, la Organización Mundial de la 

Salud considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles por los 

beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional. 

Los espacios verdes regulan la temperatura y la humedad. Producen oxígeno y filtran 

la radiación: además, absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos. También 

son el lugar de paseo, el relax o el ocio. Pero más allá de su valor intrínseco (su buena 

organización, su calidad o el grado de protección), muchas veces es su dimensión 

simbólica la que los convierte en lugares apreciados.   

Nuestra ciudad sería totalmente inhóspita sino contara con bosques, jardines, 

camellones, glorietas, alamedas, parques… en fin, sino tuviera esas superficies 

cubiertas de vegetación natural o inducida a las que llamamos Áreas Verdes Urbanas, 

distribuidas a lo largo y ancho de todo su territorio urbano. 

A medida que nuestra ciudad crece en número de habitantes, de construcciones, de 

servicios, de negocios, el contar con áreas verdes dentro del espacio urbano se vuelve 

más y más vital. 

Cada árbol, cada planta, cada pequeño rincón aprovechado con plantas o árboles es 

un aliado invaluable de nuestra vida en la ciudad. Ese espacio verde no sólo es 

agradable y relajante, sino que además nos ayuda a mantener fresco el clima, a 

absorber el dióxido de carbono que producen nuestros autos y nuestro estilo de vida, a 

capturar agua, a reconstruir nuestro deteriorado ejido social, además de que es el 

albergue de numerosas especies de plantas y animales que viven ahí. 
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KAPLAN & KAPLAN (1989), hicieron un estudio sobre “la atención del hombre y el 

entorno circundante” es decir, el hombre, la vida urbana, la modernidad y lo que ella 

conlleva contaminación por emisión de los gases vehiculares, ruidos con excesivos 

decibeles, publicidad con colores de letreros estridentes, luces de neón entre otros, lo 

que genera un estrés constante. 

La investigación detalló sobre las bondades y beneficios de la vegetación y la 

naturaleza, pues ella nos refuerza nuestra atención espontánea y permite que nuestro 

sistema sensorial se relaje. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S), establece que para garantizar la salud 

física y mental de los habitantes de las grandes ciudades debe haber en ellas, no 

menos de 9 m2 de espacios verdes por persona. Lamentablemente debido a los malos 

planeamientos municipales y al exagerado desarrollo urbano, en las grandes ciudades, 

esto no se cumple. Por ejemplo, en Buenos Aires, ciudad orgullosa de batir el récord 

más inverosímil, el promedio no supera los 3 m2 por persona y así en muchas 

ciudades del país. Sin embargo, las realidades de otras grandes ciudades del mundo, 

dicen lo contrario. Cada neoyorkino cuenta con 30 m2 de verde y algo similar ocurre en 

Ámsterdam y Múnich. En Curitiba (Ciudad ecológica por excelencia) la cifra se acerca 

a los 25 m2 y en Varsovia a los 18 m2. Muchos arquitectos y paisajistas establecen que 

en la naturaleza las especies autóctonas de plantas y animales viven en armonía, en 

una trama especial que se forma espontáneamente. En ese mismo orden se originó la 

humanidad y por eso, se nos hace imprescindible estar lo más cerca posible de él, 

para conservar nuestra salud y sentimos bien. 

Un estudio del Laboratorio de Paisaje y Salud Mental de la Universidad de Illinois, en 

Estados Unidos, dice que los niños que juegan en áreas verdes tienen menos 

posibilidades de tener Déficit Atencional o ser Hiperactivos, y que el estar cerca de 

árboles y plantas es una gran ayuda en el tratamiento de los niños que tienen estos 

problemas. 

Según un estudio publicado en el 2001 en Chicago por Kuo, FE, & Sullivan, las 

personas que viven en edificios que se encuentran rodeados de árboles y vegetación 

tienen menos posibilidades de ser víctimas de la delincuencia que quienes viven en 

edificios de iguales características pero que están rodeados por sitios sin vegetación. 

El verde reduce la delincuencia a través de varios mecanismos, dice el estudio. En 

primer lugar, la vegetación ayuda a las personas a relajarse y ser menos agresivas. En 

http://lhhl.illinois.edu/adhd.htm
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segundo lugar, los espacios verdes acercan a las personas al aire libre, por lo que hay 

más personas en estos espacios y por lo tanto hay más vigilancia. 

Según el Consejo Nacional del Ambiente, el índice de áreas verdes en las diferentes 

ciudades del país está muy por debajo de las recomendaciones de la OMS. En Lima 

Metropolitana hay 1,98 m2 de área verde por habitante como promedio; otras ciudades 

como Chimbote y Trujillo tienen 1,63 m2/hab. Sólo algunos distritos de Lima 

Metropolitana cumplen con lo indicado por la OMS, como Miraflores (10 m2/hab), San 

Borja (8,4 m2/hab), La Punta (9 m2/hab) y Santa María del Mar (10,01 m2/hab), entre 

otros. En contraste, existen distritos con menor densidad de áreas verdes por 

habitante, como por ejemplo Breña, Lurigancho, Pachacámac, Pucusana, Villa María  

del Triunfo y Villa El Salvador, los que tienen menos de 0,5 m2/hab. 

En Arequipa la data es de solo 0.5 m2/hab. En el cercado, siendo poco alentadora en 

la periferia ya que la realidad solo llega a tener entre 3 y 4 metros cuadrados. 

REYNA, l. (2011) Consultora sobre medio ambiente, manifiesta, si consideramos que 

las condiciones de desarrollo de las plantas en las ciudades son de permanente 

estrés, ya sea por el asfalto, los edificios, el tráfico vehicular y el ruido, las áreas 

verdes se encuentran permanentemente amenazadas, agravándose esta situación por 

la escasez de agua en las ciudades de la costa, por tener un clima híper árido. Para 

superar en parte estas circunstancias negativas sería conveniente emplear especies 

de árboles que han demostrado ser más resistentes, estéticamente agradables y 

fáciles de propagar. Podrían utilizarse especies nativas como: queñoa (Polylepis sp.), 

quishuar (Buddleia sp.), puya o santón (Puya raimondi), cactus (Oroya spp.), entre 

otras. La población tiene un rol importante que cumplir en el mantenimiento de las 

áreas verdes por ser la principal usuaria de dichos espacios. Resulta clave promover a 

través de actividades concretas el compromiso de cuidar estos espacios comunes y 

privados, como los parques y jardines. Es  importante resaltar las diversas actividades 

que vienen realizando los clubes de flores, que contribuyen a conservar e incrementar 

las áreas verdes urbanas y por ende al mejoramiento de nuestro ambiente. 
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CAPITULO  III 

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

Las actividades desarrolladas han sido realizadas como trabajador especializado de la 

empresa contribuyendo  a: 

 

3.1 Desarrollo de la Empresa Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental 

S.R.L. 

  

3.1.1 Objetivos 

 

 General 

 

Desarrollar la misión de la empresa. 

 

 Específico 

 

Intervenir en la ingeniería de la producción,  gestión de mercados y planeación.  

 

3.1.2 Descripción. 

 

La empresa,  necesita realizar operaciones alineadas a su misión. Estas,  son 

actividades diarias que permiten el desarrollo de su oferta.  Mi participación ha sido 

como personal de apoyo,  no siendo el responsable de su conducción. Estas se 

clasifican en: 

 

3.1.2.1 Tareas productivas. 

 

Son las actividades dirigidas a la satisfacción de la demanda de potenciales clientes 

que mantienen jardines o espacios verdes de cultivo. Para los fines productivos  la 

empresa cuenta con instalaciones de vivero para plantas ornamentales, aromáticas y 

frutales.  Asimismo,  produce césped y abonos naturales (compost y humus). 
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a.-  Producción en vivero 

La producción de las diferentes especies de plantas puede provenir de 

diferentes porciones de las plantas madres y de semillas; pudiendo ser 

esquejes de: 

 

 Esquejes leñosos 

Son las ramas leñosas de las plantas madres, estas se siembran sin 

hojas y se entierra la tercera parte del esqueje; por ejemplo así se 

propagan frutales tales como manzanos, vid, membrillos y plantas 

ornamentales como las rosas. 

 

 Esquejes semileñosos  

Tienen la particularidad que los extremos del tallo, el lado basal sea 

leñoso y el ápice herbáceo; tales como los geranios y el romero. 

 

 Esquejes herbáceos 

Se emplean porciones de tallos tiernos, poco lignificados, una planta 

que se propaga de esta manera son los mioporos. 

 

 Esquejes de hojas 

Se emplean en plantas crasas o suculentas, por ejemplo las sábilas y 

las rosas verdes. 

 

 Propagación por Semillas 

Esta es la forma natural  de propagación de las plantas, este tipo de 

propagación no garantiza la uniformidad genética de la descendencia, 

aun que da lugar a plantas más vigorosas y resistentes. 

Se emplea este tipo de propagación mayormente con flores, y en 

frutales los cuales servirán de patrones, para su posterior enjertación. 

 

Teniendo como inicio de actividad propagativa la selección del material a 

propagar, la formulación del sustrato, desinfección de camas plantineras, 

desinfección de materiales y equipos, trasplantado de plantines (repicar) en 

bolsas.  
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Proceso de Producción De Plantas Ornamentales, Aromáticas y Frutales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA N° 01: Proceso de producción 

Fuente: Propia 

 

La producción del vivero comprende: 

 

 Plantas ornamentales 

 

Para este rubro,  la empresa desarrolla un vivero con plantas ornamentales, 

tanto de sol como de sombra. Ficus (Ficus spp.), rosas verdes (Aeonirm 

arboreum), rosas (rosa spp), papiro (Cyperus papyrus), crotón (Codiaeum 

variegatum pictum), lilium (Lilium candidum), chiflera o cheflera (Schefflera 

actinophylla), marigold (Tagetes spp.), claveles (Dianthus caryophyllus), salvia 

(Salvia lavandulaefolia), begonias (Begonia tuberhybrida), verbenas (Verbena 

officinalis), caléndulas (Calendula spp.), coleus (Coleus blumei), dalias (Dahlia 

spp.), diantus (Dianthus spp.) , gazania (Gazania spp.), geranios (Pelargonium 

spp.), buganvillas o trinitarias (Viola spp.), boca de sapo (Antirhinum majas), 
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crisantemos (Chrysanthemum spp), gloxinias (Sinningia speciosa), calas 

(Zantedeschia aethiopica) y palmeros. 

 

NOMBRE COMUN Y CIENTIFICO FIGURA REFERENCIAL 

 

 

 

Ficus (Ficus spp.) 

 

 

 

 

Crotón (Codiaeum variegatum 

pictum) 

 

 

 

 

Begonias (Begonia tuberhybrida) 

 

 

 

 

Caléndulas (Calendula spp.) 
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Crisantemos (Chrysanthemum spp) 

 

 

 

 

Buganvillas o trinitarias (Viola spp.) 

 

 

 

 

 

Gloxinias (Sinningia speciosa) 

 

 

 

 Plantas aromáticas. 

 

Produce: Romero (Rosmarinus officinalis), Orégano (Origanum vulgare), 

Tomillo (Thymus vulgaris), Hierbabuena (Mentha sativa), Menta 

(Mentha piperita) Muña (Minthostachys mollis), entre otros.  
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NOMBRE COMUN Y CIENTIFICO FIGURA REFERENCIAL 

 

 

 

 

Romero (Rosmarinus officinalis) 

 

 

 

 

Tomillo (Thymus vulgaris) 

 

 

 

 

Muña (Minthostachys mollis) 

 

 

 Árboles y arbustos 

 

Produce: En este rubro la empresa produce árboles frutales tales como: 

manzano (Pyrus malus), higueras (Ficus carica), fresas (Fragaria vesca), 

naranjos (Citrus sinensis), limoneros (Citrus limon) y de forestación tales como 

eucaliptos (Eucalyptus spp), ciprés (Cupressus sempervirens), pino (Pinus 

sylvestris). 
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Y arbustos como el mioporo (Myoporum acuminatum) 

NOMBRE COMUN Y CIENTIFICO FIGURA REFERENCIAL 

 

 

 

Naranjos (Citrus sinensis) 

 

 

 

 

Higueras (Ficus carica) 

 

 

 

 

Limoneros (Citrus limon) 

 

 

 

 

Eucaliptos (Eucalyptus spp) 
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Ciprés (Cupressus sempervirens) 

 

 

 

 

 

Mioporo (Myoporum acuminatum) 

 

 

 

b.-  Producción de césped 

 

La empresa produce este césped en mantas plásticas para el cumplimiento de 

trabajos exclusivos, ya que su producción tiene un costo mayor por metro 

cuadrado en comparación a la instalación de otros pastos. 

 

La producción de este césped se realizó en un predio ubicado en el distrito de 

Sachaca, provincia de Arequipa, en el cual se realizó lo siguiente: 

 

Se empleó los siguientes materiales y equipos: 

 

 Plástica de 2,40 metros 

 Arena fina  

 Semilla de pastos seleccionados  

 Equipo de riego de micro aspersión 

 Rodillo metálico 

 Bomba de agua de 2 HP 
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Se realizó de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Preparación del suelo 

 

Se modificó el nivel del suelo, haciendo pequeños camellones a desnivel de 2 

metros de ancho y 20 metros de largo; dándole una inclinación en el ancho de 

20 centímetros de diferencia entre los dos metros. 

Posteriormente se retira las pequeñas piedras, terrones de tierra, palos u otros 

materiales que pueda malograr la plástica que se colocara encima. 

Al finalizar la limpieza se compacta el camellón empleando un rodillo cilíndrico 

de fierro, de 60 centímetros de ancho y 45 centímetros de diámetro el cual  

está lleno de arena,  llegando a pesar aproximadamente 65 kilogramos; este 

equipo se remolca manualmente por todo el camellón hasta lograr la 

uniformidad y el apisonamiento esperado.  

 

Paso 2: Instalación del sistema de riego 

 

Se empleó una bomba de 2 HP (caballos de fuerza) impulsada por corriente 

eléctrica; la cual succiona el agua de un pozo ya existente de 80 metros 

cúbicos (4 metros por lado y 5 metros de profundidad). 

Posteriormente se tendió la manguera HDPE de 2 pulgadas saliente de la 

bomba, como matriz de riego, en la cual se conectan manguera HDPE de 1 

pulgada cada 4,6 metros, con microaspersores plásticos dispuestos a 3,3 

metros, siendo la mejor disposición para un riego uniforme, siempre teniendo 

en cuenta el traslape que forman los microaspersores al descargar el agua. 

Como recomendación adicional a lo mencionado, se puede colocar en cada 

una de las mangueras HDPE de 1 pulgada dos llaves de paso, al inicio y al 

final, con el fin de poder regular  y brindarle mantenimiento a las mismas.  

 

Paso 3: Instalación de plástica y preparación del sustrato. 

 

La instalación o tendido del plástico se hace de forma manual, siendo una 

actividad sencilla, sin mayor complicación, ya que la plástica empleada viene 

con un ancho de 2,40 metros, al tener una dimensión mayor que el camellón, 

se decidió enterrar el excedente, así se logró tener anclada la plástica por sus 4 

lados, y evitar problemas posteriores con el viento. 
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Al término de la instalación de la plástica, se prosigue a echar una capa de 

arena fina de 2,5 centímetros aproximadamente a todo lo largo y ancho del 

camellón plastificado. 

 

Paso 4: Preparación de la semilla 

 

Posteriormente se desinfectaron con productos químicos a base de thiram y 

carboxim, empleándose 100 gramos por cada kilogramo de semilla, como 

preventivo enfermedades fungosas como Rhizoctonia sp, Pythium sp,  

Fusarium sp, Sclerotium sp, Phytophthora sp. 

 

Paso 5: Siembra del césped 

 

La siembra se hizo manual, al voleo, tratando de cubrir con homogeneidad toda 

el área preparada, aplicando a la siembra, 1 kilogramo de semilla por cada 20 

metros cuadrados, mejor dicho 50 gr/m2 (aproximadamente). 

Posteriormente se peina el área recién sembrada, con ayuda de un rastrillo 

metálico y con sumo cuidado para no estropear la manta plástica. 

 

Se explica lo sembrado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 01: Semillas de césped y porcentaje empleado  

NOMBRE COMUN Y CIENTIFICO FIGURA REFERENCIAL % 

 

 

 

Ray grass (Lolium hybridum) 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Festuca (Festuca arundinacea) 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Poa (Poa pratensis) 

 

 

 

 

 

 

15 
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Paso 6: Supervisión del mantenimiento 

 

Teniendo en cuenta el sustrato y la base plástica, se programó riegos continuos 

de 5 minutos con intervalos de tiempo que varían entre 30 minutos a 60 

minutos, esto depende de la hora del día, la incidencia solar y el viento que 

haga en la zona. 

La emergencia del césped sembrado es a partir de la primera semana, durante 

este periodo se tiene que evaluar contra agentes patógenos los cuales puedan 

afectar al césped. 

Aproximadamente después de dos meses y medio el césped está listo para su 

instalación definitiva. 

 

Paso 7: Traslado del césped 

 

El césped se trasladó en rollos de 60 centímetros de ancho por 3 metros de 

largo; estos eran cortados empleando cuchillos de sierra pequeños y apilados 

en dos filas para que no se maltraten los rollos. 

 

Paso 8: instalación del césped 

 

En el suelo definitivo donde se va a instalar el césped en rollos, se remueve el 

suelo 15 cm aproximadamente, y se hace una limpieza del mismo, retirando las 

piedras,  empleando un rastrillo metálico, posteriormente se aplica compost o 

humus de lombriz  para mejorar la calidad del suelo. 

Ya habiendo mejorado las cualidades del suelo, se procede a instalar los rollos 

de césped, rodándolos cuidadosamente para no maltratarlo, seguidamente se 

apelmaza y se aplica el primer riego. 

 

Cabe indicar que la a empresa no produce pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum); 

para trabajos donde se requiera se adquiere de proveedores locales, los cuales 

extraen de chacras o predios el kikuyo en forma de chambas, en la ciudad de Arequipa 

hay lugares especiales donde producen kikuyo tales como Chilpinilla (Socabaya), 

algunas zonas del distrito de Hunter y en algunos de Uchumayo. 
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c.- Producción de Abonos Naturales 

  La empresa produce abonos naturales tales como: 

 

 Compost:  

Al ser una empresa que brinda servicios de poda de césped, setos y árboles, 

se obtiene una gran cantidad de material vegetal, el cual es empleado en hacer 

compostaje; teniendo los siguientes pasos para realizarlos: 

 

Paso 1: Traslado al vivero del material vegetal 

 

Se realiza el traslado del material vegetal resultante de las áreas donde se 

realizó podas, esto se realiza con apoyo de un camión de 14 toneladas, 

propiedad de la empresa; este material se descarga en un área especial del 

vivero la cual no presenta techo y no impide el paso o tránsito por el vivero. 

 

Paso 2: Adquisición de estiércol de vacuno 

 

La empresa no cuenta con ganado vacuno, ya que no es su rubro por esa 

razón todo el estiércol requerido y empleado, se tiene que comprar de 

proveedores locales, los cuales dejan in-situ este insumo; por ende la empresa 

no se encarga del transporte ni de la carga ni descarga del mismo. 

 

Paso 3: Secado natural 

 

Esta labor se hace por un periodo de 10 a 30 días dependiendo de las 

condiciones climáticas y del material vegetativo obtenido, para no complicar el 

proceso, se divide o se evita  juntar los residuos vegetales, por ejemplo no se 

juntan los restos de poda de pasto con residuos de setos ya que no secan al 

mismo tiempo.  

También no olvidar que el estiércol empleado también tiene que estar seco o 

ligeramente húmedo, con el fin de no general pudriciones o malos olores en el 

proceso del compostaje. 
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FIGURA N° 01: Secado natural del material vegetal 

 

Paso 4: Mezcla con estiércol 

 

Al estar seco el material vegetativo, se mezcla con estiércol, en proporción de 

1:1; el material se mezcla en forma de pilas, poniendo el material en capas 

poniendo primero el material vegetal y después el estiércol de animal, 

repitiendo el procedimiento por dos veces. 

 

Se debe de tener en cuenta que la altura de las pilas formadas tienen relación 

al clima del lugar, en climas cálidos se trabaja a menor altura la pila, para que 

no caliente en exceso y en climas fríos las pilas son más altas para mantener la 

temperatura de las mismas.  

 

Se puede explicar mejor en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 02: Relación entre Temperatura vs Altura 

 

Fuente: Propia             

 

Como se muestra en el cuadro hay una relación inversa entre la temperatura y 

la altura de las pilas, cabe indicar que la altura de las mismas va a disminuir 

con el trascurrir del proceso de compostaje. 

 

 

FIGURA N° 02: Secado natural de podas de pasto y estiércol de vacuno 

 

En este paso se puede incorporar a la pila EM (Microorganismos Eficaces) 

para el proceso de compostaje; los cuales vienen en presentaciones solubles, 

las que son aplicadas a la pila de compost en descomposición.  
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En el siguiente cuadro se mencionan las principales diferencias entre la 

producción de compost tradicional y el compost con EM. 

 

CUADRO N° 03: compost tradicional VS compost con EM 

COMPOST TRADICIONAL COMPOST CON EM 

Mayor tiempo de descomposición, de 

3 a 4 meses. (según condiciones del 

clima del lugar 

Menor tiempo de descomposición, de 

1 a 2 meses (según condiciones del 

clima del lugar) 

Puede haber presencia de malos 

olores y moscas 

No hay presencia de malos olores ni 

moscas. 

Menor contenido nutricional en 

comparación del compost con EM 

El producto final obtenido presenta 

mayor contenido de nutrientes 

Menor contenido de Microorganismos 

benéficos 

Mayor contenido de Microorganismos 

benéficos (por la inoculación de los 

mismos) 

Menos cuidados en aspectos de 

temperatura y humedad   

Mayor cuidado en aspectos de 

temperatura y humedad 

Fuente: Propia             

 

Inmediatamente después se aplica un riego usando microaspersores plásticos 

como se muestra en la figura N° 03; y se espera por un periodo de 15 días, se 

repite este procedimiento por dos o tres oportunidades, esto depende del 

avance del proceso del compostaje. 
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FIGURA N° 03: Manguera con micro aspersores, para humedecer el compost 

 

 

FIGURA N° 04: Manguera, chicote (espagueti), micro aspersor y estaquilla plástica 
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Paso 5: Evaluación 

 

Esta práctica inicia con el volteo de la mezcla para observar la textura del 

compost, la cual debe de ser granulosa y homogénea, seguidamente se 

observa el color el cual debe de ser marrón oscuro y por último se verifica que 

el compost no presenta olor a estiércol; al cumplir con estas características 

físicas ya se considera el proceso del compostaje listo para ser empleado. 

 

FIGURA N° 05: Compost para ser evaluado 

 

Paso 6: Ensacado y almacenamiento 

 

Al cumplir con la verificación, se cierne con una zaranda de 1 centímetro de 

diámetro, este material fino se ensaca, cierra y se apila para su 

almacenamiento, el material que no pasó el tamiz como ramas, palos, piedras o 

cualquier impureza pueden ser de nuevo incorporadas en una nueva pila de 

compost, siempre considerando que las impurezas no degradables son 

eliminadas. 
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FIGURA N° 06: Compost para ser cernido y ensacado 

 

Se brinda como información de la experiencia, que de una tonelada de estiércol de 

vacuno se obtiene 25 sacos de 30 kilogramos en promedio, teniendo como 

resultado 750 kilogramos aproximadamente, este compost obtenido es usado en la 

formulación de sustratos para el vivero mismo o para algún trabajo solicitado a la 

empresa, y también puesto a venta al público. 

 

 Humus de lombriz:  

 

La lombriz empleada es la roja californiana (Eisenia foetida), por tener 

características importantes como: 

 Alta capacidad de producir humus, ya que convierte su peso en humus 

diariamente, esto es aproximadamente 1 gramo por día.  

 Esta lombriz tiene una alta tasa reproductiva, en las condiciones 

idóneas duplican su población en 45 días. 

 Tiene poco instinto migratorio, mejor dicho no migran a otros lugares al 

sentir pequeños cambios en temperatura y humedad. 

 Larga vida de las lombrices, según bibliografía, pueden vivir más de 10 

años. 

El proceso de hacer humus en la empresa, siguió los siguientes pasos: 

 



36 

 

Paso 1: Adquisición de lombrices  

 

Se adquirieron de la Universidad Nacional Agraria la Molina, siendo 3 núcleos o 

colonias las compradas, teniendo un valor de 900 soles cada una. 

Cabe indicar que cada colonia presenta una población de aproximadamente 

10000 lombrices, las cuales vienen en un peso aproximado de 10 kilos 

comprendiendo las lombrices y compost para el traslado. 

 

Paso 2: Conformación de camas 

 

A camas nos referiremos al área donde se colocara el sustrato que será el 

alimento de las lombrices, estas camas se hicieron rústicamente, en un  área 

que de piso de cemento con paredes improvisadas con ladrillos; al terminar las 

camas tenían de ancho 1,2 metros de ancho, 5 metros de largo y 40 

centímetros de altura. 

Estas camas fueron ubicadas bajo un techo de malla Rachell, esto para evitar 

la deshidratación del sustrato. 

 

Paso 3: Sustrato para las lombrices 

 

Antes de que las lombrices se alimentes de la materia orgánica, es necesario 

que se descomponga por un periodo de tiempo, esto en caso que sea estiércol 

fresco, ya que tiene un medio muy acido para la vivencia de las lombrices; 

siendo un medio favorable  el que presenta un pH entre 6 y 8, una humedad 

promedio de 80% y una temperatura entre 12 y 28 °C; la variación generará 

que las lombrices migren o escapen del sustrato, o en casos más severos les 

generara la muerte a las lombrices.  

En caso que sea compost el sustrato de alimento, no es necesaria la espera, 

ya que si cumple con el medio requerido para la lombriz.  

 

Paso 4: Incorporación del sustrato 

 

Después de que el sustrato cumple con las características ya mencionadas, se 

traslada a las camas conformada y se humedece el sustrato para facilitar el 

trabajo de las lombrices. 
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Paso 5: Siembra de lombrices 

 

Se colocan las lombrices en la cama que contiene el sustrato a todo lo largo, se 

cubren con una capa del sustrato y se lo humedece. 

Y para brindarles seguridad se optó en taparlo con una maya, esto evita los 

ataques de aves silvestres y domésticas. 

 

Paso 6: Recojo del humus 

 

Este recojo se realiza a partir de los dos meses o cuando las lombrices 

empiezan a migrar de las camas de sustrato por falta de alimento. También se 

consideran las características del humus resultante, el cual tiene un color 

marrón oscuro, textura esponjosa y no presenta olor desagradable. 

 

Cuando ya no hay sustrato y solo queda humus se procede a retirar las 

lombrices, de una forma simple, se coloca sustrato o compost fresco en la 

parte superior de la cama, para que todas las lombrices suban y dejen el 

humus resultante, estas se trasladan a otra cama para iniciar el proceso 

nuevamente; quedando en la cama humus ya procesado, el mismo que se 

zarandea eliminando las impurezas, obteniendo el humus listo para ser 

aplicado a las zonas ya programadas. 

 

3.1.2.2  Ejecución de Proyectos 

 

Se siguen los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FLUJOGRAMA N° 02: Pasos a seguir en la ejecución de proyectos 

    Fuente: Propia 
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Paso 1: Planificación  

 

El inicio de la ejecución de actividades inicia con la planificación de las mismas, 

comprendiendo los procesos de establecer metas y objetivos eligiendo los medios 

para alcanzarlos. 

 

Paso 2: Solicitud de Recursos  

 

Según sea las necesidades de la obra a ejecutar, se solicitan recursos, pudiendo ser:  

 Recursos económicos, para: 

Contratación de personal obrero o técnico. 

Compra de materiales, repuestos, insumos agrícolas, maquinaria o equipo. 

Pago de trasportes para los colaboradores de la empresa.  

 

 Recursos materiales: 

Solicitud de la trasporte (camioneta, camión) para transporte de personal, 

materiales, insumos, maquinaria. 

Solicitud de materiales, repuestos, insumos agrícolas, maquinaria o equipos; 

del área de almacén de la empresa. 

 

Paso 3: Cumplimiento 

 

Se pone en ejecución la planificación del proyecto. 

En este paso se presentan complicaciones y observaciones, las cuales se solucionan 

lo antes posible, para no complicar el cumplimiento de periodos. En caso que se 

requiera una solución que exceda lo planificado, se reevalúa  y se solicita recursos. 

 

Paso 4: Cierre de proyecto 

 

Siendo la parte final de la ejecución, se hace la entrega del proyecto en el plazo 

establecido por gerencia; haciendo un recorrido acompañado por la supervisión de la 

gerencia y la supervisión del cliente; inspeccionando lo convenido bajo contrato e 

indicando algún tipo de cambio o mejora, para su pronta realización y así el 

cumplimiento de la obra. 

Posteriormente a la entrega de la obra logrando la satisfacción y expectativas del 

cliente, comienza la rendición total de los recursos empleados, haciendo buen uso de 

cuadros dinámicos los cuales agilizan y facilitan la rendición. 
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La empresa,  sigue las pautas de la planificación moderna,  realizando los proyectos 

en plazos establecidos y con las condiciones de calidad y seguridad que la caracteriza; 

logrando la satisfacción del cliente a través de nuestro trabajo. 

 

3.1.3 Servicio de Atención al Cliente  

Esta ha sido una actividad de compromiso con la empresa realizada en forma diaria 

ofreciendo los servicios y productos que oferta la empresa para satisfacer el mercado 

y clientes.  Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” que 

compete a toda la organización. 

 

3.1.3.1    Personalizados. 

Corresponden al desarrollo de actividades concertadas con clientes y la gerencia 

de la empresa Opciones de Ingeniería y Tecnología Ambiental SRL encargados a 

mi persona siendo el responsable de su conducción.  Se detallan los siguientes. 

  

A. Instalación de sistema de riego tecnificado en la Parcela 134 lateral 5 en la 

Irrigación La Cano Arequipa. 

 

Justificación 

 

El cultivo de vid en la irrigación La Cano,  elegido por la empresa Agroindustrias 

B2K S.A.C.,  vio por conveniente,  que para realizar una producción óptima y 

obtener productos de calidad debe mejorar el sistema productivo dotando su 

campo con infraestructura de riego que le permita maximizar el uso del agua y su 

manipulación de acuerdo al desarrollo fenológico de la plantas, así como realizar 

una distribución adecuada de fertilizantes.  

Objetivo de la intervención. 

 

 General:  

Mejorar el sistema productivo agrícola en área bajo riego. 

  

 Específico:  

Instalar un sistema de riego moderno para optimizar el uso del agua y 

fertilización de la vid. 
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Desarrollo de Actividades 

 

a.- Descripción del Área. 

El área pertenece al fundo Agroindustrias B2K SAC,  ubicado en la irrigación La 

Cano-Arequipa.  Tiene 10 Has, siendo 8 de ellas destinadas al cultivo de vid de la 

variedad Red Globe; presentando una topografía plana, pero en dimensiones 

irregulares (figura 07) haciendo un diseño donde se optimizo el uso de las áreas, 

para lograr la mayor área de área cultivable. 

Siendo dicha variedad conducida en forma de parronal, con sistema de riego a 

goteo  mediante cintas, en su totalidad. 

 
 

 

FIGURA 07: Toma aérea de la Parcela 134 lateral 5 en la Irrigación La Cano – Arequipa. 

 

b.- Desarrollo del trabajo. 

El trabajo ha seguido la siguiente secuencia: 
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Paso 1: Características del Terreno.  

Inició con la medición del terreno, observando la topografía que como la gran 

mayoría de los parcelas de la irrigación, La Cano, son de un relieve plano donde 

las características físicas y químicas del suelo son similares en toda la parcela; por 

dichas razones no sugirió mayores trabajos de ingeniería (grandes movimientos de 

tierras), en las áreas de cultivo. 

 

Paso 2: Marcado de áreas involucradas para el sistema de riego diseñado. 

Se hace la medición de las áreas y se marcan, con ayuda de estacas de fierro y 

rafia, esto sirve de referencia para echar yeso por el área marcada. 

Las áreas marcadas en específico fueron:  

 

 Dos desarenadores 

 Reservorio de agua 

 Casa de Sistema de riego 

 

Paso 3: Construcción de infraestructuras 

Se supervisó las siguientes labores:  

 

 Desarenadores  

En la irrigación La Cano se observa que los canales matrices y laterales son 

revestidos con cemento, así que se decidió colocar dos desarenadores a 

continuación de la construcción ya existente; se supervisó las labores ya que 

se subcontrató a un maestro albañil para que haga los desarenadores, el 

contrato incluía la excavación, mano de obra, y materiales. 

 

En el siguiente cuadro se explica las labores realizadas en la construcción de 

los dos desarenadores. 
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CUADRO N° 04: Construcción de los desarenadores 

ACTIVIDAD MANO DE OBRA DURACION DESCRIPCION 

 

EXCAVACION 

 

2 ayudantes 

 

3 días 

Se hizo un forado en el suelo 

de 1,7m de ancho, 2m de 

largo y 3,3m de profundidad.   

 

 

 

COSTRUCCION 

DE CANASTILLA 

METALICA 

 

 

 

 

2 ayudantes 

 

 

 

 

2 días 

Se cortó fierro de 5/8¨ 

haciendo una canasta de 

1,55m de ancho, 1,8m de 

largo y 3,1m de profundidad. 

Esta se ensamblo la mitad (la 

base y una 3era parte de los 

lados) fuera del forado, y la 

parte restante dentro.   

 

 

COLOCACION DE 

CANASTILLA 

METALICA Y 

PANELES DE 

MADERA. 

 

 

 

 

2 ayudantes 

 

 

 

 

2 días 

Se colocó la estructura de 

fierro dentro del forado  y se la 

fija; posteriormente se colocan 

paneles de madera dispuestos 

uno frente al otro, de forma 

que en medio quede un 

espacio de 20cm, ene l cual 

se vaciará la mezcla de 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

VACIADO DE 

CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

3 ayudantes 

 

 

 

 

 

 

2día 

La mezcla de concreto 

constaba en proporción de por 

cada tres carretillas de arena 

gruesa se empleaba una 

bolsa de cemento, esta se 

mezcla con agua hasta que 

tenga una contextura pastosa. 

El concreto preparado se 

introduce por medio de las 

placas de madera y con ayuda 

de una vibradora eléctrica se 

acomoda la mezcla quitándole 

espacios de aire que debilites 

la pared de concreto. 



43 

 

 

 

 

 

RETIRO DE 

PANELES DE 

MADERA 

 

 

 

 

 

2 ayudantes 

 

 

 

 

 

1½ día 

Después de un día completo 

se retira, los paneles de 

madera; se rellena de tierra  

los 4 lados que quedaron 

entre la tierra y el 

desarenador, luego se llena 

de agua para que el cemento 

fragüe, y también con el fin de 

saber si hay fugaz de agua 

por posibles rajaduras. 

Fuente: Propia             

 

Al concluir los trabajos, los desarenadores filtraran aproximadamente1400 

metros3 en épocas de lluvia y aproximadamente 1000 m3 en época de seca, 

ello en 2 horas 57 minutos, con una frecuencia de 5,5 días, esto 

correspondiente a la cuota o mita de agua, dispuesta por la junta de usuarios 

de la irrigación La Cano. 

 

FIGURA N° 08: Primer Desarenador 
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FIGURA N° 09: Segundo Desarenador 

 

 

FIGURA 10: Unión entre la geomenbrana del reservorio y el 2do desarenador 
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 Reservorio de agua  

 

Este reservorio se hizo  por la deficiencia de agua que existe en la irrigación La 

Cano, por esa razón se lo construyo con la finalidad de almacenar, prever, 

proveer y disponer el agua según los requerimientos hídricos necesarios para 

el cultivo de la vid. 

 

Para la instalación del reservorio se sub-contrato a una empresa especializada 

en la construcción de pozos de geomenbrana, por esa razón mi persona como 

empleado de Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L. supervise la  

siguiente secuencia: 

 

CUADRO N° 05: Actividades realizadas en la Construcción del reservorio de agua 

ACTIVIDAD MANO DE OBRA DURACION DESCRIPCION 

 

 

 

 

MARCADO DE LA 

UBICACION DEL 

RESERVORIO 

 

 

 

 

 

1 ayudante 

 

 

 

 

 

1 día 

Se marca en el suelo las 

dimensiones que tendrá el 

reservorio, esto empleando yeso 

como marcador.  

Esta labor se hará durante todo 

el rato que la maquinaria este 

trabajando, ya que por los 

trabajos y por el mismo polvo se 

barra constantemente la marca 

de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACION 

DEL 

RESERVORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGADOR 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 horas 

Se inició las excavaciones en 

forma de raspados los cuales van 

desgastando el relieve del suelo; 

por la textura arenosa del suelo 

no presenta mayor complicación 

para la labor. 

El material removido fue 

eliminado al comienzo con ayuda 

de un volquete, al momento de 

llegar al 4to metro de excavación 

se comenzó a echar la tierra en 

los hombros del reservorio, esto 

con el fin de darle mayor solidez 

al reservorio. 
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Cabe mencionar que la 

maquinaria siempre rebaja una 

parte específica en el talud, esto 

con el fin de poder salir de la 

excavación. Al llegar al 6to metro 

de profundidad (aprox.) la 

maquinaria sale y rellena este 

pasaje por donde salía.  

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION 

DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

5 ayudantes 

 

 

 

 

 

 

3 días 

Al concluir los trabajos con 

maquinaria, se procede a trabajar 

con ayudantes, estos se 

encargan de la nivelación del 

reservorio, esto comprende el 

fondo, el talud y la superficie u 

hombros del reservorio. 

Esta nivelación presenta 

movimientos de tierra pequeños 

en comparación, esta labor con 

ayuda de carretillas y mantas. 

Posteriormente se rastrilla toda la 

superficie del reservorio, 

eliminando impurezas que 

puedan romper la geomenbrana 

que posteriormente se colocara.  

 

 

 

 

 

 

 

RECUBRIMIENTO 

CON ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

5 ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 días 

Se recubrió las superficies con 

arena de duna, el fondo con 

10cm, los taludes con 5cm y la 

berma u hombros del reservorio 

con 10cm de espesor. 

La arena de duna es un material 

muy ligero el cual se vuela con 

facilidad con el viento, para 

mitigar este problema se 

mantuvo húmeda con ayuda de 2 

taques de agua de 1000 litros, 

con ellos y con una bomba de 3.5 

HP, la cual con mangueras se 

mantiene la arena en los taludes.   
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RECUBRIMIENTO 

CON 

GEOMENBRANA 

 

 

 

 

 

 

 

2 ayudantes 

1 técnico 

soldador 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 días 

Se recubrió con geomenbrana 

0.75 mm de espesor; entrando 

aproximadamente 2600 m
2
 de 

dicho material. 

La geomenbrana se soldó con 

equipos soldadores que funden 

cordones de HDPE y unen las 

planchas de geomenbrana. 

Esta labor de soldar se hace 

preferentemente en las 

madrugadas o bien en las tardes, 

ya que la geomenbrana se dilata 

con el calor del sol, y hace que al 

soldarlas en estas condiciones al 

enfriarse no concuerdan los 

paños, formando arrugas 

similares a una calamina. 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS EN LA 

GEOMENBRANA 

 

 

 

 

 

 

 

1 técnico 

soldador 

 

 

 

 

 

 

 

½ día 

Las pruebas la realizo el técnico 

soldador, esta comprende en la 

revisión de todas soldaduras 

realizadas, en caso que se 

encuentre un posible hueco o 

una unión mal soldada, se marca 

con corrector y se vuelve a soldar 

la zona. 

La prueba concluye cuando se 

llena el reservorio con agua, y se 

espera por 3 días, cada día se 

marca el nivel del agua, no debe 

de disminuir más de unos 

milímetros por día y eso por la 

evaporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta labor no se realiza 

inmediatamente al término de 

soldar, ya que la geomembrana 

sede con los cambios de 

temperatura y por lo que recién 

está asentando en la arena. 

Se lo ancla a espaldas de la 
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ANCLAJE DE LA 

GEOMENBRANA 

 

4 ayudantes 

 

2 días 

berma para que la misma, sea 

estable y no se mueva con los 

cambios de temperatura. 

Se dejó aproximadamente un 

metro  de excedente de 

geomembrana el cual fue  

enterrado con material de la 

zona. 

Se realizó esta labor con 

carretillas y lampas. 

Fuente: Propia             

 

Este reservorio se construyó para albergar un promedio de 7000 metros3 de 

agua, siendo sus medidas; 54 metros de largo, 32 metros de ancho y 8 metros 

de talud; y una altura promedio de 6 metros. 

Siendo la finalidad el almacenar, proveer y disponer el agua según los 

requerimientos de la planta. 

 

 

FIGURA 11: Reservorio de agua existente en la parcela. 
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FIGURA 12: Reservorio de agua, al fondo se observa la casa de Sistema de Riego 

 

 Casa de Sistema de riego 

Se supervisó la construcción del área donde se colocaría la bomba y también 

el área donde se colocarán todos los componentes del sistema de riego. 

Esta estructura es de 8 metros de largo, 4 de ancho con una altura de 2,4 

metros, para ésta se emplearon materiales rústicos, teniendo como datos 

referenciales los siguientes: 

 

CUADRO N° 06: Tipo de estructuras y materiales 

CONCEPTO MATERIALES 

PISO Piedra, cemento, arena gruesa, agua 

PAREDES Sillar, cemento, arena gruesa, agua, fierro 5/8”, 

alambre n°8 

TECHO Palos, cañas, esteras, alambre. 

Fuente: Propia             

 

La mano de obra y los materiales estuvieron dentro del contrato pactado con el 

constructor, el cual era de la localidad de La Cano, quedando como plazo a 

cumplir la obra de 15 días calendáricos. 
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También cabe indicar que la obra incluía una pequeña construcción, la cual es 

un área por debajo del piso, donde se colocaría fija la bomba de agua; ésta 

hecha con los mismos materiales de la pared. 

  

 

FIGURA N° 13: Vista lateral de la casa de sistema de riego  

 

 



51 

 

 

FIGURA N° 14: Vista de la construcción bajo el relieve del piso, con la bomba de agua. 

 

Paso 4.- Instalación de Sistema de Riego 

Esta instalación constó de dos etapas, la primera fue la instalación del sistema 

de filtros (desarenador y filtro de grava), posteriormente se instaló el sistema de 

fertilización.  

 

Primera Etapa.- Equipo de Filtrado de Agua 

Se superviso la instalación de los siguientes componentes del sistema de 

filtrado, siendo los siguientes tres: 

 Equipo de bombeo:  

Se empleó una bomba eléctrica, ésta inyecta el agua del reservorio de 

geomembrana a través de una manguera con una válvula check esta está 

sujeta a una boya hecha de una base de madera y un cilindro plástico 

sellado herméticamente, tal como se observa en la figura N° 15; se usa 

esta boya para que no toque el fondo del pozo y no sean absorbidos 

sedimentos que puedan tapar los filtros antes de lo estimado. 
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FIGURA N° 15: Boya empleada 

 

La bomba empleada es de 12,5 HP, con 2” pulgadas en la entrada y en la 

salida, ésta se ancló fijamente a la construcción por medio de pernos, esto 

con el fin de que con la vibración no se mueva y rompa las tuberías.  

Al ser eléctrica, la bomba, se revistió el cable eléctrico con un material 

aislante, como medida de seguridad ya que esta área podría sufrir alguna 

fuga de agua y poder producir un accidente. 
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FIGURA N° 16: Vista superior de la bomba eléctrica empleada 

 

La bomba eléctrica envía el agua del pozo directamente a los filtros donde 

empieza el proceso de filtrado, para posteriormente ser enviado a las llaves en 

campo;  en las cuales se midió la presión de salida en las cintas de goteo 

siendo 7 psi (0.482633 bar) lo marcado con un manómetro. 

 

 Sistema de filtrado:  

 

Filtrado.- se instaló los siguientes filtros: 

 Desarenador de hidrociclon, se instaló uno, su función es separar las 

arenas que están suspendidas en el agua de riego, por un método de 

decantación son depositadas en la parte inferior, se puede separar 

hasta el 95% de las partículas superiores a 100 micrones.  
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FIGURA N° 17: Vista del desarenador,  

 

 Filtro  de grava, se instaló uno, su función es separar los sedimentos 

suspendidos que no logró separar el hidrociclon, es el filtro más 

ampliamente usado para remover solidos suspendidos, por un 

proceso donde intervienen fuerzas de cohesión y fuerzas de 

atracción electrostática en este tipo de filtros el agua fluye a través 

del lecho de grava, haciendo que quede retenidas las impurezas. 

A este filtro se hace retro-lavados con una frecuencia en función de 

la calidad del agua, en la irrigación la cano, en época de lluvia se 

tiene que retro lavar aproximadamente cada media hora,  en cambio 

cuando es época seca, se retro lava por intervalos de tiempo 

mayores, hasta 2 horas. 
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FIGURA N° 18: Vista del filtro de grava 

 

 Instrumentos de control y medición: 

Manómetros.- es un componente importante del sistema ya que permite 

determinar la presión en los puntos que se desee, tanto como en el cabezal 

como en la salida del filtro de grava, de esa forma se puede controlar la 

presión tanto para el sistema de fertilización como en las mangueras de 

goteo. 
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FIGURA N° 19: Vista del manómetro 

 

Válvula de aire.- en los sistemas de conducción de agua se encuentran 

volúmenes de aire disuelto y libre, debido a que la línea no se ha llenado 

completamente, lo cual deja bolsas de aire en puntos altos o en accesorios; 

esto genera la reducción de la eficiencia de la bomba, distorsión en la medición 

del flujo. Siendo su finalidad el purgar el aire atrapado que se acumula en el 

sistema de riego 

 

Segunda Etapa.- Unidad de Fertilización 

Se empleó una bomba de 1 HP la cual inyecta al caudal de riego, el fertilizante 

o pesticida según sea lo programado, preparando la mezcla en los tanques, los 

cuales  están conectados por tuberías a la bomba  como se muestra en la 

figura N° 20. Es una forma sencilla de colocar fertilizantes, se controla el tiempo 

de absorción de la solución  con una llave de paso colocada antes del ingreso 

al sistema de riego regular.  

Este sistema no les gusta a algunos agricultores porque piensan que los 

fertilizantes se van a comer la bomba dado su carácter altamente corrosivo de 

los fertilizantes, para evitar este problema se hace pasar agua pura de 5 a 10 

minutos antes de apagar la bomba, de esa forma se lava el fertilizante que 

pueda quedar en la bomba. Otra precaución que se podría tomar es disolver 

bien los fertilizantes en la solución, o bien usar fertilizantes solubles, dado que 
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si quedan partículas en suspensión no será el efecto corrosivo el que malogre 

la bomba sino el efecto abrasivo de las partículas de fertilizante sin diluir. 

 

 

FIGURA N° 20: Tanques de fertiriego 

 

 

FIGURA N° 21: bomba empleada en el sistema de fertiriego 



58 

 

B. Mantenimiento de áreas verdes en el Cementerio Parque de la Esperanza - 

Arequipa. 

 

Justificación  

 

Parque de la Esperanza es un  Camposanto Católico, que funciona en Arequipa 

desde hace 17 años,  está ubicado en Avenida José Olaya - 4ta cuadra Cerro 

Colorado, Arequipa.  Ofrece un entorno de gran armonía con la naturaleza que 

favorece la paz de los visitantes. Esta característica representa el distintivo 

especial del parque. 

El constante uso que recibe de los visitantes  ocasiona deterioro debiendo ser 

mantenido constantemente para guardar relación con la oferta y distintivo que 

ofrece, por esa razón la administración del camposanto contrato a Opciones 

Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L. para el mantenimiento de sus áreas 

verdes. 

 

Objetivos de la intervención. 

 

General:  

Presentar y mantener un entorno armónico y agradable a los visitantes. 

 

Específico:  

Ejecución de labores para desarrollar y presentar un escenario natural agradable y 

armónico.   

 

Desarrollo de la intervención 

La intervención estuvo guiada por  un formato de diagnóstico de campo que ofreció 

las pautas para la elección de actividades a desarrollar para cumplir con los  

objetivos del parque.  Desarrollando dos etapas 

 

 Diagnóstico.- Se encontró,  varias deficiencias que obedecen a la 

inexistencia de un plan estructurado de gestión de los jardines del parque. 

Las actividades se han desarrollado sin seguir un patrón acorde con la 

oferta del parque,  con trabajadores ausentes de supervisión con trabajos 

desarrollados más por iniciativa propia.   

 Soluciones.- Al tener el diagnostico por áreas, ya se puede decidir por las 

soluciones, las cuales fueron de dos planificadas y ejecutadas, de dos 
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formas; inmediatas (solución en el acto), y mediata (planificada a un 

periodo de tiempo determinado). 

El diagnóstico y las soluciones, se encuentran detalladas en el cuadro Nº 07, a 

continuación. 

 

CUADRO N° 07: Diagnóstico del Parque de la Esperanza. 

Sitio Diagnostico Causas 
Soluciones 

Inmediata Mediata 

Superficie 
total del 
Parque 

El pasto en todo el 
cementerio (excepto 

la zona nueva) 
muestra  

“acolchonamiento”, 
corte desigual y 

manchado. 

No existe un 
programa 

sostenido de 
mantenimiento; 
poda, riego y 
abonamiento. 

Establecer plan de 
mantenimiento 

permanente, para toda el 
área verde, que garantice 
poda, abonamiento y riego 

con las frecuencias 
determinadas. 

Podar al ras 
de la tierra, 
nivelar el 
terreno, 

Superficie no es 
regularmente plana, 
muchos desniveles 

y huecos. 

No se 
compactan bien 

tumbas 
después de un 

entierro. 

Desarrollar el proyecto de 
vivero de pasto, para tener 
una reposición inmediata 
en zonas afectadas y a un 

bajo  costo. 

Abonar y 
regar para 

recuperar el 
pasto. 

Poda deficiente. 

Equipo de poda 
en mal estado 
e insuficiente. 

Adelantar compra de 
podadora (s) 

presupuestadas para el 
2015. 

Contratar 
gente y 

equipos para 
hacerlo en 

menos 
tiempo. 

Personal 
calificado pero 

“no cumple” 
con sus tareas 

Instaurar  un plan de 
monitoreo y supervisión 

No hay 
supervisión 

técnica directa 
y permanente 
de parte de las 

jefaturas 

Monitoreo y 
supervisión 

diaria. 

Zona nueva 

El pasto sembrado 
inicialmente; se 

muestra amarillento 
Falta de riego 

Abonar y regar 

 
Desarrollar 

un programa 
de gestión de 

jardines 

Resembrar colocando 
“champas de pasto” abono 

y riego. 

El pasto cercano a 
los taludes y 

mausoleos; recién 
sembrado con 

semillas no alcanza 
buen desarrollo. 

No tiene un 
proceso de 
adaptación. 

Proteger la zona del tráfico 
peatonal 
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Zona de 
mausoleos 
verticales 

El ingreso delante 
de la puerta sucio 
con basura, hojas 

muertas o tierra; en 
la mayoría de los 
casos las tujas 

sembradas no han 
desarrollado o ya 
están totalmente 
secas, taludes 

laterales con pasto 
seco o ya en tierra 
(sin pasto). Mala 
imagen para un 
producto estrella 

Falta de 
mantenimiento 
y dejadez del 

personal. 

Organizar un programa de 
mantenimiento 

supervisado 

·         No hay 
limpieza diaria 

Replantar con “champas 
de pasto” 

El riego de 
taludes se hace 
con manguera 
destruyendo la 

superficie 

Cambiar tujas y dar 
mantenimiento a las que 

están bien 

Limpieza del mármol y 
partes metálicas 

Recuperar taludes e 
instalar riego 

semiautomático por micro 
aspersión 

Mausoleos 
horizontales 

Pasto en mal estado 
Falta 

mantenimiento 
de pasto 

El pasto debe seguir un 
plan de mantenimiento 

establecido. 

Setos de flores; no 
existen, son muy 
ralos o ya están 

secos. 

No se 
estandariza tipo 

de flores 
adecuado para 

estos setos. 

Flores, buscar las más 
adecuadas que sean 

frondosas y de tallo no 
muy alto. 

No hay uniformidad 
de flores en la zona 

Implementar un sistema 
de riego por goteo para 

todos los setos. 

Seto de “mioporos” 
descuidado, seco y 

en algunos casos no 
existe 

Sin 
mantenimiento 

Establecer plan de 
mantenimiento 

permanente, para toda el 
área verde, que garantice 
poda, abonamiento y riego 

con las frecuencias 
determinadas. 

Descuido en 
limpieza, basura y 

hojas secas. 

Alineamiento de los 
mausoleos no sigue 

un patrón. 

Falta de 
planificación 

El corte del seto de 
flores es demasiado 
ancho y no guarda 

simetría con el resto 
de mausoleos. 

Lapidas con más de 
dos floreros 

Fuente: Propia  
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Labores cotidianas en el mantenimiento de las áreas verdes del Cementerio 

Parque de la Esperanza – Arequipa 

 

 Manejo fitosanitario.  

Para prevenir y curar las áreas verdes, siendo patógenos chupadores y 

mascadores, los que se presentan con mayor incidencia, son los trips,  larvas 

de escarabajos y afidos, estos controlados con productos químicos basados en 

cipermetrina, thiamethoxam, lambda cyhalothrin; en problemas fungosos se 

presentan problemas de pythium, rizoctonia y fusarium, estos son controlados 

y prevenidos con una rotación de productos basados en Carbendazim, y 

Tiabendazol. 

 

Cabe mencionar que las aplicaciones de pesticidas, son en horarios los cuales 

no afecten a la presencia de los asistentes al cementerio, para no exponerlos. 

 

 Resiembra  o recambio de plantas envejecidas o dañadas.  

Se realiza con el objetivo de presentar una imagen agradable a la vista 

conservando los diseños del jardín.  Las plantas que por algún motivo se dañan 

o no se desarrollan adecuadamente son reemplazadas por otras de la misma 

especie y de las mismas características. 

Cabe mencionar que las resiembras se hacen en horarios de concurrencia, ya 

que no hay problemas ni exposiciones innecesarias al público concurrente al 

cementerio. 

 

 Mantenimiento de los sistemas de riego.  

El constante uso de los sistemas de riego, permite su deterioro y su 

envejecimiento, motivo por el cual no cumplen adecuadamente con el objetivo 

de distribuir regular y programada el agua a las plantas.  Este sistema,  es 

sometido a constante supervisión, por su importancia vital para el desarrollo del 

jardín en conjunto, debe arreglarse y estar estructuralmente en óptimas 

condiciones. 

Cabe mencionar que el mantenimiento preventivo se realiza cada 15 días a las 

principales tomas de agua, y las reparaciones fortuitas, se realizan en horarios 

de concurrencia al cementerio. 
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FIGURA 22: Área verde del Parque de la Esperanza 

 

 

FIGURA 23: Area de ingreso al Parque, mantenimiento de setos. 
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FIGURA 23: Vista Aérea del Parque de la Esperanza 

 

 

 

C. Intervención en Hotel Colca Lodge S.A. 

 

Justificación: 

 

El Colca Logde, es un albergue ubicado en la margen izquierda del  cañón del 

Colca, en el distrito de Yanque, está construido principalmente con materiales de la 

zona como piedra, barro y techos de paja.  Su diseño guarda relación con el 

entorno ecológico que ofrece el valle, tratando de no distorsionarlo con una 

arquitectura diferencial en comparación con los diseños de las casas de los 

campesinos y el paisaje dominado por la agricultura en terrazas, propio de las 

civilizaciones pre incas e incas. 

 

Objetivos de la intervención. 

  

 General: Mantener espacios verdes armónicos con el entorno natural. 

 



64 

 

 

 Específicos:  

- Mantener en buen estado los jardines; y 

- Diseñar y desarrollar jardines en espacios nuevos del Colca Lodge. 

 

Desarrollo de la intervención. 

 

El personal del Colca Logde, identificó una problemática referida a sus jardines, 

solicitando la intervención de la empresa Opciones Ingeniería y Tecnología 

Ambiental SRL., quien realizó una inspección de rutina verificando en el terreno las 

deficiencias para luego ser solucionadas,  concertando los servicios y actividades  

a realizar para cumplir con los objetivos de sus jardines en armonía con el entorno 

natural.   

 

Actividades. 

Mantenimiento de jardines. 

 

Se realizaron las actividades siguientes:  

 Resiembra o recalce de plantas, poniendo énfasis en el entorno armónico y 

agradable del paisaje, ejecutando trabajos en los caminos, y pequeñas áreas 

de pasto (kikuyo), las cuales han sido envejecidas por el exceso de tránsito. 

 Mantenimiento y mejoras en el de sistema de riego, ya que lo que se requiere 

es tener una homogeneidad en el riego, y uso eficiente del agua. 

 Manejo fitosanitario contra patógenos, al estar presentes a una altura de 3200 

msnm no se presentan grandes amenazas por patógenos. 

 Mejora en cercos vivos, para cubrir áreas no agradables a la vista (mallas, 

columnas de concreto, palos), y para que sirvan como contención contra el 

ingreso de animales no pertenecientes al proyecto (perros, camélidos 

sudamericanos y equinos). 

 

Desarrollo de nuevos jardines. 

 

Se realizaron las actividades siguientes: 

 Ubicación de espacios para desarrollo de jardines, tomando como criterios la 

armonía del ambiente, plantas nativas y resistentes al clima de la zona, 

accesibilidad a los jardines y el diseño de los mismos. 
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 Preparación del terreno, al identificar los nuevos espacios se comienza la 

actividad de instalación de pastos y plantas; la preparación de los terrenos 

empieza con la remoción de los mismos considerando una capa arable de 25 

centímetros, siguiendo con el despedrado y el desterrone, y por último la 

enmienda de abonos (se empleó en su totalidad compost, ahí mismo 

realizado). 

 Instalación del sistema de riego para jardines, se empleó criterios de diseño, 

ahorro de recurso hídrico, empleando para áreas de pastos micro aspersores y 

para árboles, arbustos, y setos se empleó mangueras de goteo. 

 Siembra de las especies seleccionadas. 

 Monitoreo, para ver el comportamiento de las plantas con su nuevo entorno. 

 

 

FIGURA N° 24: Vista del Colca Lodge 
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FIGURA N° 25: Vista aérea del Colca Lodge – Yanque  

 

 

D. Mantenimiento de la Universidad Católica Privada San Pablo (UCSP). 

 

Introducción. 

La Universidad Católica San Pablo es una institución de educación superior 

privada peruana centrada en la formación humanística y profesional. Con dieciocho 

años de vida, es considerada como una de las instituciones educativas más 

importantes del sur del país. 

Cuenta con dos amplios campus. El principal está situado en la Urb. Campiña 

Paisajista muy cerca por el barrio tradicional de San Lázaro, en el centro de la 

ciudad. También está el campus de la Av. Salaverry, con el que se dio inicio a las 

labores universitarias y en el que ahora se desarrollan la mayoría de programas de 

postgrado y formación continua. 

En 2009 contaba con más de 5000 estudiantes, de los cuales la gran mayoría son 

alumnos de pregrado. Hoy en día supera los 6000 alumnos, los que tienen acceso 

y libertad de transitar por el campus, siendo un lugar de recreación, distracción, y 

hasta de estudio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
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 Objetivos 

 Mantener las áreas verdes para todos los usuarios de la universidad 

 

Descripción Actividades 

 Se realizaron las siguientes actividades específicas; 

 

Mantenimiento de Áreas verdes 

Se dio mantenimiento a todas las áreas verdes en su totalidad, contemplando las 

áreas externas (jardines de flores, setos, arboles, sistemas de riego, playas de 

estacionamiento), como áreas internas (jardineras dentro de los edificios y 

maceteros). 

 

Para los procedimientos de mantenimiento, se empleó 5 personas las cuales se 

contrató de forma permanente para las actividades de riego, restitución de plantas, 

deshierbo, abonamientos y aplicación de controles fitosanitarios. 

 

 

FIGURA 25: Área verde la Universidad Católica San Pablo 
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FIGURA 26: Área Verde con Arboles 

 

 

FIGURA 27: Área verde después de poda 
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FIGURA 28: Vista aérea de la Universidad Católica San Pablo 
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E. Mantenimiento de áreas verdes del Instituto del Sur 

 

Introducción. 

 

El Instituto del Sur,  es una institución educativa, que desarrolla carreras técnicas 

profesionales en turismo, hotelería, banca, y finanzas, etc. Está ubicada en 

Vallecito- Arequipa, contiene pequeños jardines que contribuyen a mejorar el 

entorno y bienestar de los usuarios de la entidad. 

Los espacios verdes,  por motivo de inadecuado uso, descuido e indiferencia 

principalmente de los alumnos continuamente se ven deteriorados, necesitando el 

mantenimiento respectivo. 

 

Objetivos 

 

 Mejorar las condiciones de los jardines 

 

Descripción de actividades 

 

La empresa Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental S.R.L., tenía un contrato 

de asesoramiento y supervisión de las áreas verdes del Instituto del Sur; esto 

comprendía en el diagnóstico de las áreas verdes y se emitía las labores a seguir 

al personal encargado del Instituto del Sur. 

 

Se puede resumir las actividades realizadas en el tiempo que se visitó las áreas 

verdes del instituto en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 08: Diagnostico del Instituto del Sur 

DIAGNOSTICO CAUSAS SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

El césped en todo el instituto 

presenta manchas amarillentas, poda 

ineficiente y la superficie no está 

plana presentando desniveles y 

huecos. 

 

No existe un programa 

de mantenimiento, 

fertilización y control 

fitosanitario. 

Establecer a corto plazo 

un programa de riego y 

poda,  fertilización (uso 

de Urea o nitrato de 

amonio y fosfato 

diamonico) y control 

fitosanitario. 

Rellenar las partes a 

desnivel con tierra 

cernida. 

Brindar con el ejemplo 

muestra de cómo realizar 

y ejecutar las labores 

indicadas. 

 

No hay supervisión 

técnica directa 

permanente. 

 

Personal no calificado 

para ejecutar las 

labores. 

 

Jardineras con flores muertas y  

presencia de malezas. 

 

Escaso 

mantenimiento. 

 

Resembrar las plantas 

muertas y desmalezar las 

jardineras manualmente. 

Personal que no 

cumple con sus tareas 

Fuente: Propia             

 

Las visitas al instituto se realizaban semanalmente, con el fin de monitorear las 

áreas y brindar un diagnóstico del mismo; cuando eran labores de fertilización y 

de control fitosanitario se supervisaba la tarea, dado que se indicaba cuanto de 

fertilizante se iba a emplear y  se hacia el caldo con el cual se iba a fumigar. 
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FIGURA 29: Áreas verdes del Instituto del Sur 

 

 

FIGURA 30: Vista Aérea del Instituto del Sur 
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

Mi intervención como integrante de la empresa Opciones Ingeniería y Tecnología Ambiental SRL,  resume los resultados en el cuadro Nº 01, 

02, 03 

CUADRO 1: PLANTAS QUE PRODUCE LA EMPRESA. AREQUIPA 2010 - 2014 

Rubro producción en vivero Especies 
Periodo de 

Prendimiento (días) 
 

% De Mortandad 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS 
ORNAMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficus (Ficus spp.), 
Rosas verdes (Aeonirm arboreum),  
Rosas (Rosa spp),  
Papiro (Cyperus papyrus),  
Crotón (Codiaeum variegatum pictum), 
Lilium (Lilium candidum),  
Chiflera o cheflera (Schefflera actinophylla),  
Marigold (Tagetes spp.),  
Claveles (Dianthus caryophyllus),  
Salvia (Salvia lavandulaefolia),  
Begonias (Begonia tuberhybrida),  
Verbenas (Verbena officinalis),  
Caléndulas (Caléndula spp.),  
Coleus (Coleus blumei),  
Dalias (Dahlia spp.),  
Diantus (Dianthus spp.),  
Gazania (Gazania spp.),  
Geranios (Pelargonium spp.),  
Pensamientos o trinitarias (Viola spp.), 
Boca de sapo (Antirhinum majus),  
Crisantemos (Chrysanthemum spp),  
Calas (Zantedeschia aethiopica) y palmeros.  

14 – 18 
7 - 10 

10 - 20 
7 - 14 

14 - 21 
10 - 15 
15 - 20 
8 - 12 

10 - 16 
10 - 15 
8 - 14 

14 - 21 
8 - 14 

10 - 15 
10 - 15 
8 - 12 

10 - 14 
10 - 14 
7 - 9 
7 - 9  

10 - 15 
15 – 22 

5 
7 
7 
2 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
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PLANTAS AROMÁTICAS 
 
 

Romero (Rosmarinus officinalis),  
Orégano (Origanum vulgare),  
Tomillo (Thymus vulgaris),  
Hierbabuena (Mentha sativa),  
Menta (Mentha piperita)  
Muña (Minthostachys mollis), 

15 - 22 
14 - 21 
15 - 20 
12 - 15 
12 - 15 
15 - 20 

8 
9 
9 
7 
6 
8 

CÉSPED 
 
 

 
Kikuyo (Pennisetum clandestinum),  
Poa (Poa pratensis),  
Festuca (Festuca arundinacea),  
Ray grass (Lolium hybridum) 

 
7 - 14 
8 - 15 
8 - 16 
8 - 14 

3 
2 
3 
2 

ÁRBOLES FRUTALES Y 
FORESTALES 

 
 
 
 
 

  
 Manzano (Pyrus malus),  
Higueras (Ficus carica),  
Fresas (Fragaria vesca),  
Naranjos (Citrus sinensis),  
Limoneros (Citrus limon)  
y de forestación tales como  
Eucaliptos (Eucalyptus spp),  
Ciprés (Cupressus sempervirens),  
Pino (Pinus sylvestris),  
Mioporo (Myoporum acuminatum) 

 
20 - 40 
14 - 31 
28 - 44 
28 - 44 
28 - 40 

 
20 - 35 
22 - 35 
20 - 37 
8 - 16 

 
4 
3 
9 
5 
5 
 
4 
5 
4 
2 
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CUADRO  2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS. AREQUIPA 2010 - 2013 

Producción De Abonos Producción 

Compost (50% estiércol, 50% hojarasca) 100 TM/AÑO 

Humus  80 TM/AÑO 

                        

 

 

CUADRO  3: RESUMEN DE ACTIVIDADES. AREQUIPA 2010 - 2013 

Cliente Actividad Ubicación 

Agroindustrias 
B2K SAC. 

Instalación de sistemas de riego 
tecnificado 

Parcela 134 lateral 5 en la 
Irrigación La Cano  - Arequipa  

Colca Lodge 
S.A. 

Mantenimiento de áreas verdes 
Yanque –Caylloma 

Instalación de jardines 

Asociación San 
Juan Bautista – 

Parque de la 
Esperanza 

Mantenimiento de áreas verdes 

 Cerro Colorado – Arequipa 

Trasplante de césped 

Manejo fitosanitario 

Trasplante de especies de flores 
y plantas ornamentales 

Universidad 
Católica 

Privada San 
Pablo 

Mantenimiento de áreas verdes 

 Cercado – Arequipa 

Trasplante de césped 

Manejo fitosanitario 

Trasplante de especies de flores 
y plantas ornamentales 

Instituto del Sur 

Mantenimiento de áreas verdes 

 Cercado – Arequipa 

Trasplante de césped 

Manejo fitosanitario 

Trasplante de especies de flores 
y plantas ornamentales 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Tener en cuenta que el profesional agrónomo, debe tener en cuenta que el impacto 

depende más del tratamiento del sistema que de la aplicación del agente impactante. 

 
2.- Para la producción de compost es recomendable el uso de EM, siempre teniendo 

presente la disposición del material, temperatura y humedad. 

 

3.- Poner en práctica la instalación de áreas verdes, y principalmente el mantenimiento 

de las mismas, para lograr su sostenibilidad y así lograr las grandes bondades que 

brindan como el tratamiento a niños con déficit de atención o hiperactivos; el control de 

la agresividad (menor delincuencia) y la disminución del estrés. 

 

4.- Se recomienda la innovación y la sistematización en producción de abonos 

orgánicos, en áreas del vivero y en toda área verde instalada, para optimizar los 

costos y gastos de producción, minimizando costos en personal, materiales y equipos. 

 

5.- Importante, registrar todas las actividades por día, para tener un control diario de 

avance en la producción o en las obras, esto con el fin, de generar mejores 

presupuestos, optimización en ocupación del personal, equipo y maquinaria. 
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ANEXOS 
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1.- Resumen del Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común) 
 

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment and Development) 

atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio (A global agenda 

for change). La Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad 

construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. 

Con ese enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe denominado "Nuestro 

Futuro Común" (Our Common Future). El informe plantea la posibilidad de obtener un 

crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base 

de recursos ambientales. Su esperanza de un futuro mejor, es sin embargo, 

condicional. Depende de acciones políticas decididas que permitan desde ya el 

adecuado manejo de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano 

sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta. En palabras de la misma 

Comisión, el informe no pretende ser una predicción futurista sino un llamado urgente 

en el sentido de que ha llegado el momento de adoptar las decisiones que permitan 

asegurar los recursos para sostener a ésta generación y a las siguientes. Cuando se 

conformó la Comisión en 1983 como un cuerpo independiente de los Gobiernos y del 

sistema mismo de las Naciones Unidas, era ya unánime la convicción de que resultaba 

imposible separar los temas del desarrollo y el medio ambiente. 

Tres fueron los objetivos impuestos a la Comisión: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular 

propuestas realistas al respecto. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el 

fin de obtener los cambios requeridos. 

3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, 

organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. 

Observó la Comisión que muchos ejemplos de "desarrollo" conducían a aumentos en 

términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del ambiente. Por eso 

surgió como necesidad apremiante un nuevo concepto de desarrollo, un desarrollo 

protector del progreso humano hacia el futuro, el "desarrollo sostenible". 

Muchas acciones actuales supuestamente orientadas hacia el progreso resultan 

sencillamente insostenibles, implican una carga demasiado pesada sobre los ya 

escasos recursos naturales. Puede que esas acciones reflejen utilidades en las hojas 

de balance de nuestra generación, pero implican que nuestros hijos heredarán 
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pérdidas. Se trata de pedirle prestados recursos a las siguientes generaciones a 

sabiendas de que no se les podrá pagar la deuda. 

Por eso la Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un 

"desarrollo sostenible", al que definió como aquel que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible implica limitaciones. 

Considera la Comisión que los niveles actuales de pobreza no son inevitables. Y que 

el desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los recursos de 

manera más equitativa en favor de quienes más los necesitan. Esa equidad requiere 

del apoyo de los sistemas políticos que garanticen una más efectiva participación 

ciudadana en los procesos de decisión, es decir, más democracia a niveles nacional e 

internacional. En últimas el desarrollo sostenible depende de la voluntad política de 

cambiar. 

La Comisión centró su atención en los siguientes temas: 

- Población y recursos humanos: La población mundial sigue creciendo a un 

ritmo muy acelerado, especialmente si ese incremento se compara con los 

recursos disponibles en materia de vivienda, alimentación, energía y salud. Dos 

propuestas se formulan al respecto: 

-  reducir los niveles de pobreza 

-  mejorar el nivel de la educación 

- Alimentación: El mundo ha logrado volúmenes increíbles de producción de 

alimentos. Sin embargo esos alimentos no siempre se encuentran en los 

lugares en los que más se necesitan. 

 

-  Especies y ecosistemas: recursos para el desarrollo. Muchas especies del 

planeta se encuentran en peligro, están desapareciendo. Este problema debe 

pasar a convertirse en preocupación política prioritaria. 

 

- Energía: se sabe que la demanda de energía se encuentra en rápido aumento, 

si la satisfacción de la misma se basara en el consumo de recursos no 

renovables el ecosistema no sería capaz de resistirlo. Los problemas de 

calentamiento y acidificación serían intolerables. Por eso son urgentes las 

medidas que permitan hacer un mejor uso de la energía. La estructura 

energética del siglo veintiuno debe basarse en fuentes renovables. 

 

- Industria: El mundo producía ya en 1987 siete veces más productos de los que 

fabricaba en 1950. Los países industrializados han podido comprobar que su 
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tecnología antipolución ha sido efectiva desde el punto de vista de costos en 

términos de salud, propiedad y prevención de daño ambiental y que sus 

mismas industrias se han vuelto más rentables al realizar un mejor manejo de 

sus recursos. 

 

- El reto urbano: Al comienzo del nuevo siglo prácticamente la mitad de la 

humanidad habitará en centros urbanos. Sin embargo pocos gobiernos de 

ciudades tercermundistas cuentan con los recursos, el poder y el personal para 

suministrarle a sus poblaciones en crecimiento la tierra, los servicios y la 

infraestructura necesarios para una adecuada forma de vida: agua limpia, 

sanidad, colegios y transporte. El adecuado manejo administrativo de las 

ciudades exige la descentralización, de fondos, de poder político y de personal, 

hacia las autoridades locales. 

 

El concepto tradicional de soberanía presenta varios problemas cuando se buscan 

alternativas de administración de los bienes globales o comunes ("global commons") y 

sus ecosistemas: los océanos, el espacio, Antártica. Se han dado intentos como La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Las Leyes del mar, al igual que el Tratado 

de la Antártica de 1959. 

El informe exhorta a los Gobiernos a asegurar que sus agencias y divisiones actúen 

con responsabilidad en el sentido de apoyar un desarrollo que sea sostenible 

económica y ecológicamente. Deben fortalecer también las funciones de sus entidades 

encargadas del control ambiental. Finalmente el informe realiza un llamado a la acción. 

Recuerda que al comenzar el siglo veinte ni la población ni la tecnología humana 

tenían la capacidad de alterar los sistemas planetarios. Al terminar el siglo si tienen 

ese poder y más aún muchos cambios no deseados se han ya producido en la 

atmósfera, el suelo, el agua, las plantas, los animales y en las relaciones entre éstos. 

Ha llegado pues el momento de romper los patrones del pasado. Los intentos por 

mantener la estabilidad social y ecológica a través de esquemas anticuados de 

desarrollo y protección ambiental aumentarán la inestabilidad. La seguridad debe 

buscarse a través del cambio. 

La Comisión se dirige antes que nada a las personas de todos los países y de todas 

las condiciones. Los cambios en las actitudes humanas que reclama dependen de 

vastas campañas de educación, debate, y participación pública. 
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2.- DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

PREÁMBULO 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, Reafirmando la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 y tratando de basarse en ella, con el 

objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de 

nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que 

se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, 

nuestro hogar, 

Proclama que: 

 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza. 

PRINCIPIO 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 

o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas 

que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

PRINCIPIO 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 

a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras. 

PRINCIPIO 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deber 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en 

forma aislada. 

PRINCIPIO 5 

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de 
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reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades 

de la mayoría de los pueblos del mundo. 

PRINCIPIO 6 

Se deber dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más 

vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que 

se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían 

tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. 

PRINCIPIO 7 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista 

de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente 

mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los 

países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda 

internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus 

sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen. 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

PRINCIPIO 9 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, 

tecnologías nuevas e innovadoras. 

PRINCIPIO 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 

los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deber tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales 

y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deber proporcionarse acceso 
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efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 

PRINCIPIO 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por 

algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y 

económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 

fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar 

tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 

producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a 

tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

PRINCIPIO 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad 

y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños 

ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más 

decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e 

indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas 

situadas fuera de su jurisdicción. 

PRINCIPIO 14 

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la 

reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y 

sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para 

la salud humana. 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 

el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deber utilizarse como 
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razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar 

el comercio ni las inversiones internacionales. 

PRINCIPIO 17 

Deber emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente 

haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que 

esta‚ sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

PRINCIPIO 18 

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 

naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos 

súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deber 

hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. 

PRINCIPIO 19 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente 

y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por 

actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos 

adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y 

de buena fe. 

PRINCIPIO 20 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 

para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar 

un mejor futuro para todos. 

PRINCIPIO 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales,  desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y 

en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados 
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deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 

sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

PRINCIPIO 24 

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, 

los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que 

protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su 

ulterior desarrollo, según sea necesario. 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables. 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el 

medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas. 

PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en 

el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 
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GLOSARIO 

 

APISONAMIENTO: es la acción de apisonar, es decir apretar o allanar la tierra por 

medio de rodillos o mediante una apisonadora. 

 

BOYA: Flotador empleado sujeto al fondo o a los lados de un rio, lago, mar, o 

reservorio. 

 

CAMELLLONES: es la disposición del suelo de forma elevada en forma lineal y más 

ancha que la zanja que la separa. 

 

CHAMBAS: Se denomina así, a la segmentación del pasto con dimensiones regulares 

de aproximadamente 40 centímetros por lado. Estos segmentos de césped son 

prácticos para su traslado y la resiembra del mismo. 

 

DUNA: Es la acumulación de arena muy fina, en los desiertos generado por el viento.   

 

ENSACAR: se refiere a meter una cosa en un saco. 

 

FUERZAS DE COHESION: es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las 

partículas de una sustancia. 

 

HDPE: se designa por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene o polietileno de 

alta densidad. 

 

HP: se designa por sus siglas en inglés, Horse Power o caballo de fuerza, es una 

medida de potencia, la cual fue estimada por James Watt que estimó que un caballo 

podía levantar 330 libras a una altura de 100 pies en un minuto. 

 

PILAS: Conjunto de cosas dispuestas una sobre otra a modo de pilar o columna 

 

PLANTINES, se denomina a la reproducción vegetativa la cual se realiza en áreas 

exclusivas para este propósito. 

 

PLANTINERAS: son áreas u  donde se realiza la reproducción de plantines, pudiendo 

ser bandejas o camellones.  
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PREVER: Disponer los medios necesarios para prevenir posibles males o daños 

 

REPICAR: se menciona como la actividad intermedia entre la siembra y el trasplante 

definitivo; mejor dicho es el trasplante que se hace cuando el plantin sobrepasa el 

tamaño del envase que estaba, siendo trasplantado a un envase más grande. 

 

TRASLAPE: es cubrir parcialmente un área con otra área. 

 

VALVULA CHECK: es un tipo de válvula que permite a los fluidos fluir en una 

dirección pero cierra automáticamente para prevenir flujo en la dirección opuesta. 
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