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RESUMEN 
 
 

Se plantea determinar la efectividad del plan de manejo propuesto por el estudio 

de impacto ambiental semidetallado del mejoramiento a nivel asfalto y 

mantenimiento de la Carretera Moquegua - Papujune, para ello se analiza el 

estudio y se establece que el método aplicado para la identificación y valoración 

de los impactos ambientales generados por las actividades del mencionado 

proyecto no son adecuados, basados en que no cumplen con ser métodos 

internacionalmente aceptados, y que además presentan deficiencias tanto en la 

identificación como en la valoración de los impactos ambientales.  

 

Respecto a los monitoreos realizados en la línea base ambiental y su relación 

con los realizados en el plan de manejo ambiental del proyecto se ha observado 

que para el caso del parámetro aire, presenta desviaciones en comparación  con 

los protocolos de monitoreo establecidos, adicionalmente en la línea base 

ambiental se consideraron 03 puntos de monitoreo y en el monitoreo del plan de 

manejo de ambiental sólo 02; para el caso de ruido solo se han establecido 02 

puntos de monitoreo, este número no es una adecuada cantidad de los mismos 

para establecer la calidad de ruido; para el caso de suelos en la línea base 

ambiental se consideraron 05 puntos de monitoreo y en el caso del monitoreo 

del plan de manejo ambiental sólo se consideran 03; al establecer la coherencia 

entre los valores de línea base y los valores de monitoreo del plan de manejo 

ambiental se establece que en el caso del factor aire los parámetros de PM 10 y 

NO2, se encuentran por encima de los valores establecidos en la línea base; para 

el caso del factor agua, es el pH el parámetro cuyos valores superan los de la 

línea base y del estándar de calidad ambiental (D.S. 004-2017-MINAM), el de 

sólidos totales disueltos superan el de línea base; y para el factor suelo el 

parámetro hidrocarburos F2 (C10-C28), los valores de los monitoreos del plan 

de manejo ambiental superan los establecidos en el estándar de calidad 

ambiental. 

 

Palabras Claves:  Monitoreo, Estudio de impacto ambiental, carretera, plan de 

manejo ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
 

It is proposed to determine the effectiveness of the management plan proposed 

by the semi-detailed environmental impact study of improvement at the asphalt 

level and maintenance of the Moquegua - Papujune Highway, for which the study 

is analyzed and it is established that the method applied for the identification and 

assessment of the environmental impacts generated by the activities of the 

aforementioned project are not adequate, based on the fact that they do not 

comply with being internationally accepted methods, and that they also present 

deficiencies both in the identification and in the assessment of environmental 

impacts. 
 

Regarding the monitoring carried out in the environmental baseline and its 

relationship with those carried out in the project's environmental management 

plan, it has been observed that in the case of the air parameter, it presents 

deviations compared to the established monitoring protocols, additionally in the 

line Environmental basis 03 monitoring points were considered and in the 

monitoring of the environmental management plan only 02; in the case of noise, 

only 02 monitoring points have been established, this number is not an adequate 

number of them to establish the noise quality; In the case of soils in the 

environmental baseline, 05 monitoring points were considered and in the case of 

monitoring the environmental management plan, only 03 were considered; when 

establishing the coherence between the baseline values and the monitoring 

values of the environmental management plan, it is established that in the case 

of the air factor, the parameters of PM 10 and NO2 are above the values 

established in the baseline; In the case of the water factor, the pH is the 

parameter whose values exceed those of the baseline and that of the 

environmental quality standard (D.S. 004-2017-MINAM); that of total dissolved 

solids exceed that of the baseline; and for the soil factor, the hydrocarbon 

parameter F2 (C10-C28), the monitoring values of the environmental 

management plan exceed those established in the environmental quality 

standard. 
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Key Words: Monitoring, Environmental impact study, road, environmental 

management plan. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Uno de los requisitos que se ha convertido en los últimos años fundamental 

para el desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura o servicios, 

corresponde a las evaluaciones de impacto ambiental, este requisito que 

corresponde a un instrumento de gestión ambiental identifica los efectos 

adversos que llevará la actividad de construcción y operación del proyecto 

sobre los diversos componentes ambientales del entorno, a estos efectos 

adversos se les denominan impactos ambientales; una vez identificados 

estos impactos ambientales a través de metodologías validadas estos son 

valorados; es decir, se determina cuál de ellos corresponde a impactos 

ambientales significativos; luego de ello se plantean un conjunto de medidas 

para mitigar, monitorear y tener acciones contingentes frente a estos 

impactos ambientales significativos, todos estos programas constituyen lo 

que se conoce con el nombre de plan de manejo ambiental; sin embargo, 

sólo con la aprobación de este plan de manejo ambiental se inicia la obra; 

muy pocas veces se verifica si este plan de manejo ambiental resulta 

adecuado o por lo menos controla los impactos ambientales significativos. 

Es necesario definir la efectividad que tienen estos planes de manejo 

ambiental en controlar los impactos explicativos generados por los 

proyectos. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se justifica ante el hecho que el desarrollo 

de las evaluaciones de impacto ambiental y en especial el plan de 

manejo ambiental, se está convirtiendo únicamente en un requisito 

que se cumple para obtener los permisos de construcción y operación 

de proyectos como por ejemplo la construcción de carreteras, ante 

esta visión es importante saber cuál es la efectividad que tienen las 

evaluaciones de impacto ambiental con énfasis en el plan de manejo 

ambiental; documento donde se plantean las medidas de mitigación, 

control, monitoreo y contingencia para los impactos ambientales 

significativos que se determinan en los proyectos. 

 

La investigación por lo tanto tiene una connotación técnica, ante el 

análisis de la aplicación del instrumento de gestión ambiental 

preventivo denominado Estudio de Impacto Ambiental, tomando en 

consideración fundamentalmente, el plan de manejo ambiental. 

 

Tiene una connotación social, ya que es de interés común que las 

medidas propuestas en los planes de manejo sean efectivas para no 

perjudicar el entorno en el que se desarrollan los grupos humanos. 

 

Tiene una connotación económica, evitar sanciones económicas que 

se puedan dar a partir de la autoridad ambiental hacia los 

responsables del proyecto y la mitigación de los impactos trae consigo 

evitar posteriores impactos ambientales que redunden entre otros en 

impactos económicos. 

 

Tiene una connotación ambiental, el instrumento de gestión ambiental 

que corresponde a la evaluación de impacto ambiental trata de 

proteger al entorno físico y biológico en el cual se desarrolló proyecto.   
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema planteado corresponde a determinar la efectividad que 

han tenido las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental del 

estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción de la 

Carretera Moquegua - Papujune, partiendo desde el análisis de la 

valoración de los impactos ambientales aplicados, hasta la verificación 

de las medidas de mitigación mediante el análisis de los parámetros 

ambientales afectados. 

 

Por lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes:  

¿El método de valoración de impactos es el adecuado?  

¿Se ha realizado el monitoreo de los impactos ambientales de mayor 

significancia en el proyecto? 

¿Existe coherencia entre los datos obtenidos para los parámetros 

ambientales de la línea base ambiental y los que se obtiene a partir de 

los monitoreos ambientales en la fase construcción del proyecto? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

De acuerdo con observaciones previas realizadas se cree factible la 

posibilidad de determinar la efectividad del plan de manejo ambiental 

de la construcción de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la efectividad del plan de manejo ambiental de la 

construcción de la Carretera Moquegua – Papujune. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

i. Verificar la idoneidad del método de valoración de los 

impactos ambientales aplicado en el proyecto de 

construcción de la Carretera Moquegua – Papujune. 

ii. Identificar los valores de los parámetros ambientales de la 

línea base y los monitoreos del proyecto de construcción 

de la Carretera Moquegua – Papujune. 

iii. Determinar la coherencia entre los valores de los 

parámetros ambientales de la línea base y los monitoreos 

del proyecto de construcción de la Carretera Moquegua – 

Papujune. 

 

1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a su Finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

referida a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de 

estudio de una disciplina científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; conocida también como post facto, por cuanto su 

estudio se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el 

fenómeno estudiado.  

 

Según su Prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir 

o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 
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Cuantitativa; ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa 

en la cuantificación y cálculo de estos. 

 

1.6. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y 

alcance que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación 

correlacional; ya que se comparan dos variables, pero no se manipula 

ninguna de ellas.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
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2.1. ANTECEDENTES  

 

Uno de los requisitos que se ha convertido en los últimos años, 

fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, ya sea de 

infraestructura o servicios, corresponde a las evaluaciones de impacto 

ambiental, este requisito que corresponde a un instrumento de gestión 

ambiental identifica los efectos adversos y positivos que llevará la 

actividad de construcción y operación del proyecto sobre los diversos 

componentes ambientales del entorno, a los efectos adversos y 

positivos son los que se denominan impactos ambientales; una vez 

identificados estos impactos ambientales a través de metodologías 

validadas estos son valorados; es decir, se determina cuál de ellos 

corresponde a impactos ambientales significativos; luego de ello se 

plantean un conjunto de medidas para mitigar monitorear y tener 

acciones contingentes frente a estos impactos ambientales 

significativos, todos estos programas constituyen lo que se conoce con 

el nombre de plan de manejo ambiental; sin embargo, sólo con la 

aprobación de este plan de manejo ambiental se inicia la obra; muy 

pocas veces se verifica si este plan de manejo ambiental resulta 

siendo adecuado o por lo menos controlados los impactos ambientales 

significativos. 

 

Es necesario determinar la efectividad que tienen los planes de 

manejo ambiental en controlar los impactos generados por los 

proyectos. 

 

No existen antecedentes del tema de investigación a nivel nacional, 

sin embargo, se puede mencionar como temas afines a los siguientes: 

 

a. Plan De Manejo Ambiental Para La Industria Ladrillera, Caso 

Asociación De Ladrilleros De Pitalito Huila “Asolapih”; Deya Maritza 

Cortes Enríquez, Martha Adriana Peña Torres, Tatiana Parra 

Tejada (2018). 
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En la cual Mediante el desarrollo de competencias de aprendizaje 

de evaluación de impacto ambiental aprendices e instructores 

SENA, evaluaron el escenario ambiental de doce ladrilleras 

tradicionales en el municipio de Pitalito Huila, resaltando el proceso 

organizacional que ha desarrollado el gremio ladrillero de la zona 

de estudio, al constituir la Asociación de Ladrilleros de Pitalito Huila 

Asolapih. La evaluación se centró en los aspectos ambientales y 

socioeconómicos, teniendo en cuenta las fases del proceso 

productivo, mediante visitas de inspección en campo se logró 

desarrollar diagnóstico ambiental, el cual fue la herramienta 

principal para valorar los impactos mediante la metodología de 

Conesa Fernández. Posteriormente, se formularon estrategias de 

manejo ambiental enfocadas en la prevención, mitigación o 

compensación de dichos impactos. Es por esto por lo que la 

Asociación de ladrilleros actualmente cuenta con proyectos que 

pueden compensar la problemática por deterioro social y ambiental 

que ella genera, además se encuentran en proceso de 

licenciamiento ambiental para el área de reserva especial de 

minería tradicional, lo cual genera un mayor compromiso con el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Se deberán 

implementar medidas tales como la construcción de hornos 

ecológicos, educación ambiental, gestión integral de residuos 

sólidos y plan de inversión social.    

 

b. Diagnóstico, manejo y mitigación de los impactos ambientales y 

sociales en el remanente de bosque subandino El Espejo en la 

Universidad de Ibagué. DE Rivera y Col (2018). 

 

El objetivo de este proyecto fue realizar un diagnóstico de los 

impactos ambientales y proponer estrategias de mitigación en el 

remanente de bosque subandino El Espejo, ubicado en la 

microcuenca de la quebrada Ambalá, inmerso en el campus de la 

Universidad de Ibagué. El Espejo es un fragmento de bosque con 
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una hectárea de extensión que conserva una gran diversidad de 

especies nativas del ecosistema subandino. Para la realización de 

este estudio se implementaron tres fases metodológicas: 

diagnóstica, analítica y propositiva. Como resultado se evidenció 

una fuerte presión sobre la zona y se identificaron impactos 

negativos, asociados con contaminación por residuos sólidos, 

acumulación de hojarasca, que no permite la regeneración natural 

del bosque, y fragmentación del área. A partir de esto, se 

plantearon estrategias de protección y manejo sostenible, que 

permiten proyectar este remanente como un espacio de 

conservación y protección.  

 

c. Plan de Manejo Ambiental para la Ladrillera El Santuario de 

Pearson y Co. (2017). 

 

La microempresa El Santuario ubicada en la vereda Patio Bonito 

del municipio de Nemocón está enfocada en la fabricación y 

distribución de ladrillos; debido a su actividad productiva ha 

generado algunos procesos de degradación ambiental, que en 

algunos casos son irreversibles. Es por esto por lo que el presente 

proyecto tiene como objetivo realizar un Plan de Manejo Ambiental 

para la ladrillera El Santuario con el fin de mejorar la calidad del 

medio ambiente para que haya un desarrollo armónico entre la 

actividad productiva y el entorno. 

 

d. Los Planes De Manejo Ambiental (PMA): Una Herramienta De 

Control A Los Impactos Ambientales Que Generan La Instalación 

De Redes Servicios Públicos Domiciliarios En Colombia de Lara y 

Col. (2016). 

 

La instalación de redes de servicios públicos domiciliarios como: 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural y 

telecomunicaciones, son de vital importancia en zonas urbanas 

como rurales; sin embargo, estos cobran mayor relevancia en las 
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áreas urbanas, debido a la necesidad de tener suelo urbanizable 

para atender la fuerte demanda de vivienda y de vías, que cada 

día tienen los centros urbanos por su crecimiento demográfico. La 

implementación de estos proyectos genera algunos impactos al 

entorno ambiental que deben ser identificados y manejados a 

través de los Plan de Manejo Ambiental (PMA), los cuales tienen 

una serie de medidas y programas que permiten prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los daños al medio natural. 

 

Este documento es una revisión de las principales afectaciones al 

medio ambiente que generan las actividades constructivas de las 

redes de servicios públicos y en él se describen los componentes 

que tiene un PMA, como herramienta fundamental de control a 

estos impactos. 

 

e. Nuevo indicador de sostenibilidad en infraestructuras de puentes 

de carretera aplicación del método de decisión multicriterio de 

Pacheco y Col (2017). 

 

Los nuevos retos de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio 

climático marcan la necesidad de reducir el impacto ambiental de 

la actividad humana. Las infraestructuras civiles presentan unas 

características que los hacen elementos muy singulares. Son 

elementos con una longeva vida útil, suponen un importante 

impacto ambiental en el entorno a la par que sirven de vía de 

comunicación y vía de desarrollo, pudiendo representar un cambio 

sustancial tanto económico como social en la zona. En el 

desarrollo de proyectos de ingeniería de obras civiles, los 

ingenieros deben contar con métodos que les permitan evaluar de 

forma fehaciente y estandarizada la sostenibilidad de las 

infraestructuras, a fin de incluir en el proyecto mecanismos para 

reducir las consecuencias medioambientales y considerar el 

impacto en el entorno que estas suponen. Los métodos de 

evaluación de la sostenibilidad han sido muy desarrollados en el 



 

 

11 
 

 

ámbito de la edificación con herramientas como LEED, BREEAM, 

etc. Sin embargo, es aún un desafío en el ámbito de la ingeniería 

civil. La propuesta de un indicador de sostenibilidad para puentes 

de carretera constituye un desafío, ya que precisa de un enfoque 

basado en el ciclo de vida a la par que mantiene criterios de 

facilidad de uso tanto por ingenieros como por administraciones 

públicas. Se propone un índice de evaluación de la sostenibilidad 

ambiental para infraestructuras de puentes de carretera. El 

indicador propuesto abarca todas las etapas de ciclo de vida de la 

infraestructura, desde diseño, ejecución, mantenimiento y 

demolición. Este enfoque integra factores de durabilidad en el 

proyecto, pero también en la fase de mantenimiento de las 

infraestructuras. Basado en la metodología de análisis multicriterio 

MIVES, en este artículo se explican los criterios y parámetros que 

constituyen el indicador, definidos en los conocidos pilares del 

desarrollo sostenible: económico, ambiental y social. El indicador 

propuesto permite comparar proyectos entre sí e introducir 

criterios de sostenibilidad más exigentes a lo largo de todas las 

etapas de vida útil de la infraestructura. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Definición de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

El primer elemento que define cómo es la estructura general 

de una evaluación de impacto ambiental (EIA, en adelante) 

es el objetivo de dicha EIA. Los objetivos fundamentales de 

cualquier EIA son (De Oca y Ferrer, 2014): 

• Describir y analizar el proyecto (tanto en sus contenidos 

como en su objetivo), dado que se trata de la 

perturbación que generará el impacto.  

• Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos 

el proyecto, dado que el objetivo de una Evaluación del 
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Impacto Ambiental consiste en minimizar y/o anular las 

posibles consecuencias ambientales de los proyectos.  

• Prever o identificar los efectos ambientales generados y 

evaluarlos para poder juzgar la idoneidad de la obra, así 

como permitir, o no, su realización en las mejores 

condiciones posibles de sostenibilidad ambiental.  

• Determinar medidas minimizadoras adecuadas.  

2.2.2. Estructura de Operación. 

Según Contreras, Guarín, & Calderón (2015) Al llevar a cabo un 

EIA se dará los siguientes pasos: 

a. Decisión de realizar el EIA.  

Se trata de "descubrir" la necesidad (en general) de 

realizar una EIA para nuestro proyecto. En esta decisión 

intervienen los siguientes factores (situados de mayor a 

menor importancia porcentual en la decisión de los 

agentes que intervienen a la hora de realizar la EIA):  

• La legislación vigente sobre este tema, donde 

figuran los listados de actividades obligatoriamente 

sometidas a EIA, así como otras de las que se 

recomienda su inclusión en dicho procedimiento. El 

hecho de que una actividad no figure en uno de estos 

listados no implica que no se pueda hacer una EIA de 

la misma.  

• Exigencia de una administración. La autoridad 

ambiental a la hora de realizar un concurso para un 

proyecto propio suele incluir una serie de requisitos 

que se han de cumplir en todo caso, sea cual sea la 

propuesta, teniendo en cuenta la EIA en 

determinados casos. Esto obliga al promotor a 

realizar la EIA, independientemente de la legislación.  
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• Planificación dentro de otra legislación sectorial. 

En los instrumentos de planificación de cierta 

legislación (Ordenación del Territorio, Conservación 

de Especies, etc.) se exige la realización de EIA como 

un instrumento más de planificación.  

• Realización voluntaria. A veces el propio promotor 

del proyecto, previendo una serie de conflictos 

sociales relacionados con su proyecto, decide realizar 

un EIA.  

• Integración en el proyecto. Integración de Sistemas 

de Gestión Ambiental dentro de la empresa y dentro 

de cada proyecto; exigencias de la empresa a sus 

empresas subcontratadas; propia conciencia 

ambiental de la empresa con respecto de las 

consecuencias de sus proyectos sobre el Medio 

Ambiente (MA, en adelante).  

b. Reunión del grupo de trabajo multidisciplinario que 

va a afrontar el EIA. 

El coordinador ha de ser capaz de definir la tipología de 

actividades a analizar, el ámbito territorial (escala del 

análisis, delimitación territorial, etc.), y enfoque del EIA, 

así como de coordinar a todos los elementos humanos 

que participen en el mismo para lograr los objetivos de 

éste (para más información acerca del coordinador-jefe 

de proyecto, ver "la muy importante contribución" del 

"muy importante jefe de proyectos" en la "muy importante 

asignatura de Organización y Gestión de Proyectos"). 

c. Estructura metodológica de un EIA.  

Una vez tomada la decisión de realizar el proyecto se 

pasa a la fase de recogida de información acerca del 

proyecto y del medio afectado (encontrar factores a 



 

 

14 
 

 

analizar y definir el ámbito de trabajo con precisión). 

Posteriormente se procede a la valoración del inventario 

realizado y al cruce de impactos con elementos del MA 

implicados (matrices).  

Si se trata de un proyecto en el que existen alternativas, 

este sería el momento de la elección de la mejor de las 

alternativas (o de desestimar el proyecto por sus altos 

impactos). Si no existen alternativas tendremos que 

ponderar los impactos dentro de la alternativa que se nos 

plantea. El paso siguiente consiste en establecer 

medidas correctoras (en este proceso hay que tener 

siempre en cuenta el Principio de Precaución, es decir, 

siempre es mejor no causar el impacto y no tener que 

corregirlo, que causarlo y tener que invertir en medidas 

correctoras).  

La siguiente fase consiste en un Plan de seguimiento de 

las medidas correctoras y de potenciales nuevos 

impactos que pudieran surgir (desviaciones de nuestros 

análisis), así como una evaluación de los impactos 

residuales (tras la realización de la obra) y 

establecimiento de medidas correctoras para dichos 

impactos (aquí ya no cabe prevención, la cual tendría que 

haber estado determinada en el EIA anterior, que para 

eso sirve).  

También habría que seguir con detenimiento la fase de 

abandono y recuperación del proyecto (de la obra).  

Por último, es posible que surgiera la necesidad de la 

realización de estudios complementarios a raíz de la 

vigilancia establecida o con el objeto de elaborar un buen 

seguimiento del proyecto. 
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d. Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental.  

Primero se debe definir que mientras la evaluación de 

impacto ambiental (EIA) involucra todo el proceso técnico 

operativas para la ejecución del trabajo, los estudios de 

impacto ambiental corresponden al documento final o 

informe que ha de ser evaluado por las instancias 

pertinentes. 

El contenido mínimo de un estudio de impacto ambiental 

se contempla en la legislación vigente, es por esto por lo 

que podríamos definir un índice tipo para cualquier 

estudio de impacto ambiental, el cual podría constar de 

las siguientes partes: 

• Resumen Ejecutivo. 

• Descripción del proyecto.  

• Definición del ámbito del estudio.  

• Inventario y Valoración Ambiental, así como síntesis 

(matriz de cruce).  

• Identificación de Impactos.  

• Evaluación de Impactos.  

• Comparación de Alternativas.  

• Programa de Manejo Ambiental. 

2.2.3. Descripción del Proyecto. 

Según Solano (2016) El proyecto es fundamental como fuente de 

datos para el EIA, debido a que en el mismo se contemplan todas 

las partes de la obra, y por tanto nos permite tener una idea clara 

de cada potencial impacto sobre el MA de ésta. 

En primer lugar, habremos de revisar los objetivos y justificación 

del proyecto.  
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• Los objetivos tendrán que ser evaluados tanto desde 

el punto de vista económico como social.  

• La justificación hace referencia a la verdadera 

necesidad del proyecto, así como a su posible 

superposición con otras iniciativas y su eficiencia y 

eficacia desde el punto de vista del cumplimiento de 

sus objetivos. 

Otro aspecto importante serán los componentes del proyecto a 

tener en consideración:  

Las actividades del proyecto y sus posibles alternativas.  

Las acciones del proyecto a analizar se pueden plasmar en un árbol 

de acciones con tres niveles (fase de proyecto, elementos que 

identifiquen partes homogéneas del proyecto, acciones concretas). 

Dicho árbol de acciones puede basarse en:  

• Cuestionarios generales o específicos para diversos 

tipos de proyectos.  

• Consulta a paneles de expertos. 

• Entrevista en profundidad.  

• Matrices genéricas preexistentes de relación causa-

efecto.  

• Grafos genéricos de relaciones causa-efecto.  

• Modelos genéricos de flujo.  

• Escenarios comparados. Análisis empírico de 

situaciones donde el proyecto ha sido ejecutado.  

    Las acciones habrán de ser: 

• Concretas.  

• Relevantes (han de ajustarse a la realidad del 

proyecto y ser capaces de desencadenar efectos 

notables).  
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• Excluyentes/independientes (para evitar 

solapamientos que puedan dar lugar a duplicaciones 

en la contabilidad de los impactos).  

• Identificables (susceptibles de una definición nítida y 

fácil sobre planos o diagramas de proceso).  

• Cuantificables en la medida de lo posible.  

Además, en su descripción habrá de tenerse en cuenta:  

• Magnitud.  

• Localización.  

• Flujos asociados.  

• Momento del proyecto en que se produce.  

• Duración de la actividad.  

Las posibles alternativas pueden plantearse en cuanto a la 

localización del proyecto, el proceso tecnológico, el programa o 

calendario de desarrollo, las posibilidades de ampliación, limitación 

y/o abandono, así como las limitaciones del proyecto para introducir 

medidas correctoras. En todo caso siempre existe la posibilidad de 

"no realización" del proyecto.  

Los flujos de entrada-salida asociados a cada una de las 

actividades del proyecto, no quedándonos sólo en aquellos 

impactos que van a tener lugar directamente sobre la zona de 

estudio, sino también cuantificando aquellos que van asociados 

intrínsecamente a la actividad que se va a desarrollar (bloques 

diagrama de entrada-salida).  

También hay que definir claramente la localización y ocupación 

espacial del proyecto y de los impactos, teniendo en cuenta que 

cada actividad producirá unos efectos determinados propios.  

Importante será tener claras las partes de nuestro proyecto y el 

programa de desarrollo de este (diseño, obra, explotación y 

abandono), así como los elementos físicos que lo forman.  
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No hay que olvidar los posibles factores de riesgo que afecten tanto 

al proyecto como a las posibles medidas correctoras (riesgos 

geológicos, riesgos de seguridad, etc.).   

2.2.4. Definición del Ámbito o Área de Influencia 

Según Orea y Villarino (2014) en cuanto al término Ámbito hay que 

recurrir a la legislación vigente, donde se define el ámbito de 

actuación como el de la "cuenca afectada", término no precisado, 

pero del cual se puede concluir que se establece un ámbito mayor 

que el área afectada directamente por el proyecto, aunque sea tan 

solo por analogía con el término cuenca hidrológica (que hace 

referencia a todos los puntos que vierten hacia un mismo río). 

Es importante también diferenciar entre el ámbito físico y biológico 

y el ámbito socio-económico, puesto que las variables físicas 

podremos tomarlas a nuestra conveniencia si no existen datos 

previos, pero las variables socio-económicas son tomadas con una 

serie de criterios administrativos muy definidos que no siempre 

pueden coincidir con el ámbito de nuestro estudio.  

Por otro lado, también habremos de tener en consideración las 

diferentes escalas del trabajo intentando estandarizar las variables 

que tomemos para nuestro ámbito de estudio. Es por lo que 

debemos tener en cuenta las escalas geográficas, de precisión, 

temporales (sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre la 

escala temporal del proyecto y la escala temporal de sucesión de 

hechos en la naturaleza), etc. 

En general, los criterios para la identificación espacial y temporal 

del ámbito de un EIA son: 

• Criterio legislativo (ya visto).  

• Los estudios precedentes que marquen 

empíricamente la extensión de los impactos en 

proyectos análogos al de nuestro estudio.  
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• Información disponible y ámbitos de esta información 

(tal y como ya hemos visto para la diferenciación entre 

los ámbitos físico y socio-económicos). Necesidad de 

homogeneizar lo máximo posible la información 

disponible (como mucho 2 o 3 ámbitos presentes para 

un mismo estudio).  

• Relevancia estadística y escala de los datos. Que el 

ámbito que escojamos nos permita diseñar un 

correcto EIA.  

• El coste y el tiempo de ejecución.  

• Otras posibles actuaciones. Relación entre focos de 

ámbito parecido en circunstancias geográficas 

similares, y que puedan dar lugar a efectos sinérgicos 

(acumulativos. Aquello de que el todo no es la suma 

de las partes sino algo más).  

2.2.5. Inventario y Valoración Ambiental. 

a. Inventario ambiental.  

Definición y contenidos. (Solano, 2016)  

Esta tarea consiste en conocer el entorno afectado y 

entender su funcionamiento. De su elaboración correcta 

depende en gran medida la calidad del resto del EIA. Hay 

que seleccionar las variables adecuadas, inventariarlas, 

y hacer una síntesis y valoración de éstas. Como todo 

diagnóstico ha de contener: 

• Descripción del estado actual del sistema (estado 

preoperacional).  

• Interpretación de ese estado a la luz de las causas 

que lo han propiciado.  
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• Previsión de su evolución sin actuación. Esta 

previsión puede servir como referencia de los efectos 

de la actividad.  

• Valoración ambiental de la situación actual y de su 

evolución.  

Consideraciones y criterios previos. 

Se emplearán toda clase de medios posibles, que 

comenzarán por una recopilación de la información 

existente (que habrá de ser analizada para determinar 

su calidad, tanto intrínseca, de los propios datos, como 

externa, si se orientan más o menos a nuestras 

necesidades) y que se habrán de complementar con 

visitas de campo, entrevistas a expertos y/o muestreos 

de las variables que pretendamos introducir en el 

inventario. 

La escala del trabajo ha de ser más o menos 

estandarizada (en la medida de lo posible) y 

cartografiable. Lo ideal para todas las variables sería 

disponer de una misma escala para poder superponer 

unos elementos con otros. La escala de trabajo viene de 

algún modo determinada por el presupuesto y los plazos 

que tenemos para entregar el trabajo y para llevar a cabo 

el proyecto, aunque a veces es posible determinar éstos 

después de la selección de la escala.  

Es importante que de este primer análisis detectemos 

los elementos y factores más delicados y significativos 

para el EIA a través de los medios ya mencionados. 

Las variables del inventario ambiental. 

La selección de las variables del inventario (que, no 

olvidemos, han de ser los factores más significativos y 
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que pueden ser objeto de alteración debido al proyecto), 

ha de atender a las siguientes condiciones: 

• Significatividad. Las variables han de ser 

significativas para nuestro estudio.  

• Operatividad. Las variables han de ser fácilmente 

utilizables e integrables en el proceso de estudio (en 

este sentido podemos clasificar las variables en dos 

tipos: aquellas que son el resultado de integrar otras 

más simples y aquellas que se explican por sí solas).  

• Facilidad de obtención de los datos.  

• Precisión. Hay que tener en cuenta qué grado de 

precisión podemos alcanzar en la medida de las 

variables que entran dentro del inventario.  

• Modelizable. Aunque no es una característica muy 

común dentro de las variables que habitualmente se 

manejan, el conocimiento del funcionamiento del 

sistema (que, en definitiva, es lo que nos interesa en 

esta fase) se puede transformar en la posibilidad de 

predecir con mayor o menor fiabilidad el 

comportamiento futuro del mismo (de ahí la 

importancia de la precisión en nuestras medidas).  

Ejemplos de variables ambientales significativas. 

• Medio Natural.  

- Clima.  

- Geología y Geomorfología.  

- Suelos y edafología del terreno.  

- Fauna, Vegetación y ecología (relaciones) del 

medio.  

- Paisaje.  

- Hidrología superficial y subterránea.  

- Calidad del aire.  
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- Emisiones atmosféricas, etc.  

• Medio socio-económico.  

- Sociológicas (población, aspectos culturales y 

costumbres).  

- Económicas (renta y empleo, sectores 

productivos, precio del suelo, etc.)  

- Urbanísticas (poblamiento, uso y propiedad del 

suelo, planeamiento urbanístico).  

- Patrimonio (Histórico-artístico, cañadas, etc.)  

Síntesis del inventario. 

No es posible trabajar con todas las variables, además 

de que sólo nos interesan las cuestiones de 

funcionamiento. El ejercicio de síntesis del inventario 

permite definir unidades homogéneas, tanto 

internamente como en la respuesta ante una 

determinada alteración. Para sintetizar el mejor método 

es realizar mapas temáticos. 

Existen dos grandes enfoques para la síntesis: 

• Enfoque fenosistémico. Determinar variables que 

dirigen el sistema y definir unidades a partir de éstas.  

• Superposición. Hacer la determinación de unidades 

ambientales a partir de una superposición de mapas, 

más o menos a ciegas.  

b. Valoración del inventario.  

La valoración del inventario es un proceso que implica 

dar un grado de excelencia y/o mérito para ser 

conservado de un determinado elemento de dicho 

inventario. Se trata de descubrir el valor ecológico, 
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paisajístico, productivo, científico, etc. de un 

determinado elemento. Los objetivos de este proceso 

son: 

• Evaluar el valor de conservación.  

• Estimar la pérdida de valor que supondría su 

eliminación.  

• Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las 

percepciones de unos y otros con respecto del 

medio).  

• Permitir comparaciones entre factores, 

jerarquizándolos según su importancia y valoración.  

Los criterios de valoración más importantes son los 

siguientes: 

• Criterio legislativo. Teniendo en cuenta la legislación 

vigente en cuanto a que protege una serie de 

especies y/o ecosistemas y no otros, habremos de 

valorar necesariamente en mayor grado éstos frente 

a los otros (al menos inicialmente).  

• Diversidad. Variabilidad de los organismos vivos a 

todos los niveles, así como las relaciones que entre 

éstos se establecen.  

• Rareza y Representatividad. En sentido económico lo 

raro es valioso. Además, lo raro es también más 

vulnerable. La representatividad mide además cuán 

cerca está este recurso del óptimo definible.  

• Naturalidad. Aquello que no ha sido transformado por 

el hombre es natural. Sin embargo, debido a la 

dificultad de encontrar espacios con estas 

características habremos de extender la definición a 

aquellos espacios que, habiendo sido alterados por el 

hombre, conservan substancialmente su carácter.  

• Productividad.  
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• Grado de aislamiento de este elemento con respecto 

de los demás de su especie.  

• Imposibilidad de ser sustituido.  

• Calidad (cumplimiento de las funciones que 

desempeña ese elemento del medio).  

• Fragilidad o Vulnerabilidad (Susceptibilidad al cambio 

debida a perturbaciones externas al medio 

ecológico).  

• Singularidad.  

• Tendencia en el futuro.  

• Evolución del elemento.  

2.2.6. Identificación de Impactos. 

Según Sánchez (2015) la identificación de alteraciones ha de 

dejarnos bien claro qué impactos son notables frente a aquellos 

que son mínimos (criterio legislativo en esta clasificación). Esta 

valoración se consigue mediante el cruce de los elementos del 

proyecto frente a los elementos que se verán afectados por el 

mismo en el medio natural. 

Los impactos han de ser caracterizados (descritos), jerarquizados 

mediante un valor de gravedad del impacto sobre el MA y 

evaluados de modo global. 

Los problemas que surgen son: 

• Incertidumbre acerca de la respuesta real del sistema 

al impacto generado por el proyecto. Se puede 

estimar la respuesta, pero en ocasiones es difícil 

precisar cuál será el comportamiento real del sistema 

a la alteración.  

• Falta de información del proyecto o fuertes 

desviaciones de este que pueden ser significativas a 

la hora de determinar el impacto global.  
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Para cuantificar de algún modo los impactos surgen los 

indicadores de impacto, los cuales han de ser: 

• Relevantes.  

• Fiables. Representativos del impacto que se quiere 

medir. Exclusivos, es decir, que en su valor 

intervenga principalmente el impacto a medir y no 

otros factores.  

• Realizable. Identificable y cuantificable (aunque el 

hecho de cuantificarlo todo no debe obsesionarnos, 

puesto que siempre se puede acudir a categorías 

semicuantitativas o a medidas cualitativas)  

• Los indicadores de impacto pueden ser diseñados 

con dos enfoques: 

• Reduccionista (simples: Temperatura, pH, 

concentración de contaminantes, superficie ocupada, 

etc.). Inconvenientes: alta cantidad de variables lo 

cual provoca una alta cantidad de indicadores y 

dificulta la síntesis de los impactos a la hora de la 

valoración global. Ventajas: simpleza, fáciles de 

medir.  

• Holístico (índices estructurales: Diversidad, Riqueza, 

P/B, Complejidad cadenas tróficas, Curva de 

abundancia de especies, etc.). Inconvenientes: 

dilución de efectos en indicadores globales que 

enmascaren importantes impactos. Ventajas: índices 

con un carácter muy sintético.  

Metodología de evaluación de impactos. 

A. Identificación de acciones del proyecto:  

• Que modifiquen los usos del suelo. 

• Que exploten los recursos naturales. 

• Que emitan contaminantes. 



 

 

26 
 

 

• Que induzcan impactos secundarios. 

• Que induzcan riesgos naturales. 

B. Identificación de factores del MA susceptibles.  

• Indicadores de impacto. 

• Índices de estructura. 

C. Cruce entre acciones-factores y causa -efecto.  

D. Descripción de los impactos.  

Existen muchas formas de afrontar estos problemas de 

elección. Entra ellas destacan principalmente: 

• Modelización:  

- Empírica (de modo lógico y supositivo).  

- Matemática.  

- Pruebas de ensayo.  

• Superposición de impactos.  

• Escenarios comparados (por analogía con 

proyectos parecidos) y Listas de contraste de 

posibles afecciones (listados que ya existen con 

afecciones potenciales según el medio y según el 

tipo de proyecto).  

• Consulta a paneles de expertos (Existe un 

método, conocido como Método Delphi de 

consultas a expertos que consiste en pasar 

cuestionarios a expertos, que estos respondan y 

luego pasar las respuestas a otros expertos y que 

estos critiquen, de tal modo que se puede 

retroalimentar el proceso pasando dichas críticas 

a los primeros expertos y haciéndoles que las 

maticen).  
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Existen cuatro tipos de matrices de impacto (que nosotros 

hayamos dado): 

• Normal.  

Donde a cada símbolo se le dé un significado 

(impacto significativo, no significativo, etc.). 

También podemos ponerle números, y de esa 

manera cuantificar de algún modo los impactos. 

• Causa-efecto.  

Tiene la ventaja de que existen muy diversas 

versiones (flexibilidad metodológica) y que es muy 

simple de realizar (una vez se conocen bien las 

relaciones causa-efecto). Tiene el inconveniente 

de que no es posible incorporar unas 

consideraciones dinámicas a la misma. 

• Interactivas.  

Tiene la ventaja de que muestra relaciones de 

dependencia entre diferentes impactos, pero tiene 

el problema de que precisa mayores 

conocimientos teóricos debido a su complejidad. 

•  Temporales.  

Tiene la ventaja de que refleja secuencias 

temporales para cada una de las subfases y fases. 

El inconveniente es la especificidad que no permite tener 

una visión global muy clara. 

Existen también las llamadas Matrices de Leopold 

(Leopold, 1971). Consiste en un cuadro de doble entrada 

cuyas columnas están encabezadas por una amplia 



 

 

28 
 

 

relación de factores ambientales (88) y cuyas entradas por 

filas están ocupadas por otra relación de acciones (100) 

causa de impacto; ambas listas de factores y acciones 

tienen carácter de listas de chequeo entre los que 

seleccionar los relevantes para cada caso; en este sentido 

conviene advertir de que su origen supone el peligro de 

ignorar aspectos que no siendo importantes allí puedan 

serlo en otros países. Cada casilla de la matriz se compone 

de dos elementos: 

La matriz no es propiamente un modelo para realizar EIA, 

sino una forma de sintetizar y visualizar los resultados de 

tales estudios; así la matriz de Leopold sólo tiene sentido 

cuando va acompañada de un inventario ambiental y de 

una explicación sobre los impactos identificados, de su 

valor, de las medidas para mitigarlos y del programa de 

seguimiento y control. En suma, se trata de una matriz de 

relación causa-efecto que añade a su papel en la 

identificación de impactos la posibilidad de mostrar la 

estimación de su valor. 

Para realizar este tipo de matrices es necesario definir los 

impactos y caracterizarlos. A la hora de caracterizar un 

impacto tenemos una serie de criterios legales muy 

definidos, y que son los siguientes: 

• Presencia (Notable/Mínima).  

• Carácter genérico (+/-).  

• Tipo de acción (directa/indirecta).  

• Sinergia (simple/acumulativo/sinérgico).  

• Temporalidad (corto/medio/largo plazo).  

• Duración (temporal/permanente).  

• Reversibilidad (Reversible/irreversible) del 

sistema: si el medio natural es capaz por sí solo 

de volver a la calidad original del sistema.  
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• Recuperabilidad (Recuperable/Irrecuperable): 

vuelta a la calidad original mediante medidas 

correctoras.  

• Continuidad (Continuo/ Discreto).  

• Periodicidad (Periódico/Aperiódico).  

Sobre esta caracterización cabe realizar una valoración de 

los impactos, teniendo en cuenta los criterios legislativos 

que figuran en la directiva y sus posteriores transposiciones 

a los estados miembros de la UE. La valoración se puede 

realizar con la siguiente clasificación: 

• Compatible: de rápida recuperación sin medidas 

correctoras.  

• Moderado: la recuperación tarda cierto tiempo, 

pero no necesita medidas correctoras o solo 

algunas muy simples.  

• Severo: la recuperación requiere bastante tiempo 

y medidas correctoras más complejas.  

• Crítico: supera el umbral tolerable y no es 

recuperable independientemente de las medidas 

correctoras (este es el tipo de impactos que, en 

teoría al menos, hacen inviable un proyecto y lo 

paran).  

Es difícil determinar la diferencia entre severo y crítico, 

sobre todo porque el ser recuperable o no por medidas 

correctoras depende del presupuesto que se maneje. 

A la hora de valorar se utilizan diversas metodologías: 

a. Enjuiciamiento directo.  

b. Aspectos cualitativos. Criterios simples sobre 

características no cuantificables y que pueden 

definirse mejor empleando clases.  
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c. Sistemas cuantitativos:  

• Parciales: aplicación de modelos, tipos.  

• Globales: se realizan modelos específicos 

para actuaciones concretas. Ej.: método 

Batelle Columbus.  

La gravedad de un impacto va a venir determinada por sus 

características magnitud (en cuanto a su intensidad y 

extensión). Hay que transformar esto en un valor de modo 

aproximativo. Para una concreción mayor existen fórmulas 

para asignar valores simples a los descriptores o 

características de los impactos para llegar a un valor 

estandarizado de todos los impactos.  

(E) Extensión (puntual o amplia, con valores de 1,3,5). 

(D) Distribución (puntual o continua, con valores de 1 

y 0.5). 

(O) Oportunidad (oportunas o inoportunas, con 

valores de 1 y 2). 

(T) Temporalidad (Infrecuente, frecuente y 

permanente, con valores de 0.5, 1 y 2). (R) 

Reversibilidad (reversible e irreversible, con valores 

de 1 y 2). 

(S) Signo (+ o -). 

(M) Magnitud (baja, media, alta, con valores de 1,3,5). 

Con estos valores calculamos el Índice Total de Impacto 

(IT), que tiene la siguiente fórmula: 

 IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S 



 

 

31 
 

 

 Que se valora de la siguiente manera: 

• 30-50 Crítico. 

• 15-30 Severo. 

• 5-15 Moderado. 

• < 5 Compatible. 

Éste sería el impacto sin las medidas correctoras, tras la 

aplicación de las medidas correctoras (que se restarían, -

MC). Se trata de un análisis cuantitativo para luego llegar a 

un valor semicuantitativo. 

2.2.7. Plan de Manejo Ambiental. 

Medidas Correctoras. 

Según Viloria, Cadavid & Awad, (2018), se trata de medidas que 

se hacen sobre el proyecto con el objeto de: 

• Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el 

efecto del proyecto en el MA (rebajar los impactos 

intolerables, y minimizar todos en general).  

• Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el 

medio para el mejor éxito del proyecto.  

Las medidas correctoras no deben constituirse en coartada para la 

aceptación de cualquier proyecto, en la idea de que los impactos 

van a obviarse con la medida correctora. Siempre es preferible 

evitar el impacto que corregirlo. 

Según determinados criterios, podemos tener los siguientes tipos 

de medidas correctoras (que pueden darse tanto en la fase de 

construcción, explotación y/o abandono): 

• Minimizadoras o precautorias: dedicada sobre todo a 

alteraciones dentro del proyecto (a la vez que se 

hace).  



 

 

32 
 

 

• Correctoras: aquellas que se generan para evitar 

impactos tras el desarrollo del proyecto.  

• Compensatorias: impactos "inevitables" (je, je) que 

serán compensados en otras zonas (restituyendo lo 

destruido en otro lugar, siempre y cuando esto sea 

posible).  

De estos tipos de medidas podemos sugerir los siguientes 

instrumentos de actuación: 

• Actuaciones en el diseño y la ubicación del proyecto: 

modificación del proyecto.  

• Selección de pautas y procedimientos de desarrollo 

de la obra: opciones en el proyecto (materiales, 

fechas de realización, etc.)  

• Actuaciones específicas dentro del proyecto.  

Un aspecto muy importante de las medidas correctoras es el coste 

de estas, ya que dicho coste no es marginal respecto al de la obra 

sustantiva y puede producir fuertes anomalías, por lo que es 

importante considerarlo lo antes posible. Pero no sólo es 

importante tener en cuenta la viabilidad desde el punto de vista 

económico sino también la técnica, económica, eficacia (reducir el 

impacto) / eficiencia (coste/impacto), facilidad de implantación y 

mantenimiento y control (dado que normalmente las medidas una 

vez implantadas se abandonan). 

Las medidas correctoras han de especificar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

• Definición de la medida.  

• Objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos).  

• Parámetros (representatividad, fiabilidad, número 

reducido y fácilmente medible).  

• Eficacia.  



 

 

33 
 

 

• Muestreo (adecuada distribución espacio-temporal).  

• Impacto residual.  

• Elementos de impacto de la propia medida.  

• Necesidad de mantenimiento.  

• Precauciones de seguimiento.  

• Entidad responsable de su gestión.  

• Momento y documento de su inclusión: presupuesto, 

pliego de condiciones, del proyecto sustantivo o de 

otro específico para las medidas correctoras.  

• Facilidad de ejecución y gestión.  

• Costes de ejecución.  

• Costes de mantenimiento.  

• Prioridad.  

• Retroalimentación (reconsideración de los objetivos, 

flexibilidad, pero compromiso).  

• Emisión de informes (tipos, periodicidad, organismo 

encargado, etc.).  

 

2.2.8. Plan de Seguimiento y Vigilancia. 

Según Soto, Barrera& Pérez (2018) el Programa de Vigilancia 

Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de 

carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los 

efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la 

Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del 

cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), como de aquellas otras alteraciones de difícil 

previsión que pudieran aparecer. 

Presenta una doble vertiente, representa un contrato del promotor 

con la Administración que le obliga a llevar a cabo lo dicho en el 

estudio de impacto ambiental y le hace responsable. La 

Administración no se hace cargo de las medidas correctoras ni del 
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Plan, pero atenderá a los informes derivados del plan de 

seguimiento. 

Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como 

sigue: 

• Verificación, cumplimiento y efectividad de las 

medidas del EIAs.  

• Seguimiento de impactos residuales e imprevistos 

que se produzcan tras el comienzo de la explotación, 

así como afecciones desconocidas, accidentales, 

indirectas… 

• Base para la articulación de nuevas medidas en 

función de la eficacia y eficiencia de las medidas 

correctoras pertinentes que aparezcan en la DIA.  

• Fuente de datos para futuros EIA, útil para el propio 

promotor también si se tienen experiencias 

sistematizadas.  

Para cada medida correctora habremos de elaborar una ficha con 

unas características mínimas: 

• Medida correctora a la que hace referencia.  

• Indicadores, tanto de realización como de efectividad 

de la medida.  

• Método de control, con un calendario de medida, unos 

puntos de muestreo fijos y un sistema de medición.  

• Datos de referencia o establecimiento de umbrales 

(mínimos en cuanto a umbrales de intolerancia, 

umbrales de alerta y umbrales inadmisibles).  

• Medidas de urgencia.  

• Formación necesaria por parte de la persona que 

hace el control.  
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Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino 

su influencia en elementos adyacentes para descubrir posibles 

sistemas afectados. Hay que hacer uso de indicadores 

representativos, fiables y relevantes de la influencia en el sistema, 

así como fáciles de medir y de número reducido. 

En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: 

• Comparación ex ante/ ex post: comparar previsores 

de impacto antes de generar el proyecto con 

observaciones reales después de generarlo, para 

adecuar las medidas correctoras.  

• Comparación con tendencias previas: variables que 

se tienen controladas antes del proyecto (en el 

inventario ambiental) o son modelizables para 

comparar lo que hay con lo esperable.  

• Control de zonas testigo (zonas similares en todo 

salvo en el proyecto): útil sobre todo para variables 

con tendencias erráticas.  

La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos, si 

no ha habido efectos se puede decidir eliminar actividades del plan 

de seguimiento, para reducir costes, o se pueden incluir revisiones 

para impactos no previstos. Debe existir cierta flexibilidad, pero con 

compromiso, hay que trabajar con los objetivos.  
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CAPITULO III: METODOLOGIA 
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3.1. UNIDAD DE ESTUDIO  

 

Se realiza el análisis del proyecto estudio de impacto ambiental 

semidetallado del mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de la 

Carretera Moquegua - Papujune, el cual es un camino existente 

construido a nivel de afirmado que se desarrolla en su tramo inicial en 

terreno plano y posteriormente realiza la transición para ascender 

aproximadamente 1000 metros de altura a terrenos montañosos y 

escarpados. 

Este tramo presenta una sola calzada bidireccional con dos carriles de 

circulación con un ancho promedio de 9 metros a nivel de plataforma 

granular. 

En alzado, las pendientes longitudinales del camino varían entre el 2-

3% en las zonas planas y onduladas, y entre el 6-10% en la zona 

montañosa aproximadamente entre los Km 6+500 y Km 11+000. 

En cuanto a la geometría en planta en general la vía existente presenta 

radios de curvatura aceptables para las velocidades definidas en el 

proyecto (de 30 km/h a 60 km/h). 

El proyecto busca adaptarse al eje del camino existente para 

aprovechar al máximo la plataforma. 

Se identifican 6 subtramos de acuerdo con las condiciones orográficas 

y geométricas que lo caracterizan, las cuales se describen a 

continuación: 

Sub tramo 1 (Km 0+000 – Km 2+000) 

 

La topografía en este subtramo es ondulada y le corresponde una 

velocidad de diseño de 60 km/h. 

Este primer subtramo se desarrolla a lo largo de Chen Chen, que 

básicamente corresponde a una zona de transición entre los 

sectores urbano y rural de la localidad de Moquegua. Según esta 

condición, se han proyectado los dispositivos de seguridad vial que 
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regulan el acceso al proyecto; las rampas de empalme con vías 

adyacentes y accesos a predios se realizarán en obra. 

En el sector inicial del proyecto sobre la cota 1520 msnm 

aproximadamente, se han proyectado a nivel de diseño geométrico 

con el respectivo complemento de señalización vial, dos enlaces 

con la Avenida Circunvalación que conectan esta avenida con el 

proyecto. A nivel de rasante este primer subtramo corresponde al 

descenso hacia la Quebrada Montalvo. 

Por condiciones de tránsito, el subtramo 1 se clasifica como 

Carretera de Segunda Clase, por lo que se adaptan las 

dimensiones que refieren a ancho de carril, ancho de berma y 

demás elementos que componen la sección transversal. 

 

Sub tramo 2 (Km 2+000 – Km 6+500) 

 

El subtramo 2 mantiene parcialmente las condiciones del subtramo 

anterior hasta la progresiva Km 3+000. Lo anterior, dado que a la 

altura de esta progresiva se localiza una curva de radio restringido 

que bajo las condiciones del subtramo 1 requeriría de rectificación. 

Se determinó disminuir la velocidad de proyecto desde la 

progresiva Km 2+000 con el fin de adaptar el trazado propuesto a 

la geometría existente, garantizando una condición homogénea 

para el subtramo descrito y evitando la afectación predial. 

Por condiciones de tránsito, este subtramo entre las progresivas 

Km 2+000 al Km 5+500 se clasifica como Carretera de Segunda 

Clase, por lo que se adaptan las dimensiones que refieren a ancho 

de carril, ancho de berma y demás elementos que componen la 

sección transversal de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Diseño Geométrico. 

A partir del Km 5+500, la vía se clasifica como de Tercer Clase y 

las condiciones orográficas varían de onduladas a accidentadas 

cambiando las condiciones geométricas del camino actual. Los 

radios de las curvas se reducen y las pendientes del camino 

aumentan, disminuyendo la velocidad de diseño a 40 km/h. En 
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general las condiciones del camino existente se adaptan al 

proyecto geométrico bajo la velocidad indicada. 

De la progresiva Km 5+900 en adelante, el eje del nuevo 

alineamiento se desplazó ligeramente hacia el talud inferior, debido 

a la proyección de radios más amplios por la presencia de 

derrumbes de detritos provenientes de la corona del talud superior. 

 

Sub tramo 3 (Km 6+500 – Km 9+000) 

 

Las condiciones orográficas de este sector son las más adversas 

encontradas. Entre las progresivas Km 6+500 y el Km 7+000, el 

camino actual presenta una sucesión de curvas de sentido 

contrario con radios inferiores a los 50 metros por lo que la 

velocidad de diseño se reduce a 30 km/h. El eje proyectado 

coincide de manera general con el eje existente. A nivel de rasante 

la tendencia continúa en ascenso hasta la progresiva Km 9+000 

alcanzando la cota 1820 msnm aproximadamente. No obstante, lo 

anterior, igual que en el subtramo 2, no se generan obras 

complementarias de importancia. 

 

Sub tramo 4 (Km 9+000 – Km 11+000) 

 

Presenta una orografía accidentada. A pesar de esto las 

condiciones geométricas de curvatura en planta mejoran con 

respecto al subtramo anterior por lo que la velocidad directriz 

adoptada es 40 km/h. El eje del camino actual y el del proyecto de 

mejoramiento coinciden a lo largo del subtramo, mejorando algunas 

curvas para acomodar los radios exigidos para la velocidad de 

diseño propuesta sin generar afectaciones de importancia. A nivel 

de rasante la tendencia continúa en ascenso hasta la progresiva 

Km 11+000 alcanzando la cota 1900 msnm aproximadamente, sin 

generar obras complementarias de importancia. 
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Sub tramo 5 (Km 11+000 – Km 20+800) 

 

Este tramo se desarrolla sobre la zona alta de la cordillera, 

permitiendo la utilización de grandes radios en las curvas 

horizontales y pendientes longitudinales moderadas para el diseño 

en perfil sin apartarse significativamente del eje del camino actual. 

Se adopta entonces una velocidad directriz de 60 km/h, mejorando 

el trazado sin generar afectaciones de importancia. 

A nivel de rasante la tendencia continúa en ascenso hasta la 

progresiva Km 20+800 alcanzando la cota 2330 msnm 

aproximadamente. Las condiciones de pendiente transversal en el 

tramo descrito son buenas por lo que no se generan obras 

complementarias de importancia. 

 

Sub tramo 6 (Km 20+800 – Km 23+264.36) 

 

En este subtramo el entorno del camino cambia su orografía. Para 

ajustarse a las condiciones del camino existente la velocidad de 

diseño se reduce a 40 km/h, requiriendo la ampliación de radio en 

algunas curvas para acomodar los radios exigidos para la velocidad 

directriz adoptada. 

Desde la progresiva Km 20+800 se desciende hasta la Quebrada 

Calacaja en la progresiva Km 21+520, cota 2304 msnm 

aproximadamente, sitio en el cual se ha proyectado un badén para 

el paso de la quebrada. A partir del paso de la Quebrada Calacaja 

se continúa en ascenso hasta la progresiva final del subtramo, 

alcanzando la cota 2355 msnm aproximadamente en la Dv. 

Papujune. 

 

Sobre la progresiva final del proyecto se han previsto las 

condiciones de cota y pendiente longitudinal para empalme con el 

camino Dv. Papujune-Papujune, así como el empalme con el 

camino existente que continúa hacia Toquepala. 
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3.1.1. Tráfico 

Desde el Km 0+000, inicio del proyecto, hasta el Km 5+500, el 

estudio de tráfico ha definido el corredor como una carretera de 

segunda clase. Desde el Km 5+500 hasta el fin del tramo, el estudio 

de tráfico obtuvo un valor inferior a 400 vehículos por día, condición 

que define el corredor vial como de bajo tráfico como una carretera 

de tercera clase. 

 

3.2. IDONEIDAD DEL MÉTODO DE VALORACIÓN DE IMPACTOS.  

Para determinar la idoneidad del método de valoración de impactos 

aplicado en la evaluación de impacto ambiental del proyecto 

construcción de la Carretera Moquegua – Papujune, se aplicará otro 

método de valoración. Se ha identificado que en el Elidas se ha 

aplicado una variante del método de Conesa Vitora; los resultados de 

estos serán verificados con el método de matriz de evaluación 

ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que corresponde a un método 

validado, reconocido internacionalmente en el cual está manteniendo 

la escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta manera 

lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación de 

impacto ambiental, anexo IV D.S.  Nº 019-2009-MINAM.  

 

3.2.1. Descripción del Método 

 

El método RIAM (rapid impact assessment matrix) permite que los 

datos de diferentes componentes sean analizados contra criterios 

comunes, dentro de una misma matriz, ofreciendo una evaluación 

rápida y clara de los impactos. 

Los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales: 

 

(A) Criterios relacionados con la importancia de la condición y que 

pueden cambiar individualmente la puntuación obtenida. 
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(B) Criterios que son de valor para la situación, pero que 

individualmente no son capaces de cambiar la puntuación obtenida. 

El valor adscrito a cada uno de estos grupos de criterios es 

determinado por el uso de una serie de fórmulas simples. Estas 

fórmulas permiten cuantificar de una manera incuestionable, la 

puntuación que añaden componentes individuales. 

El sistema requiere la multiplicación de las puntuaciones dadas a 

cada uno de los criterios del grupo (A). El uso de multiplicadores 

para el grupo (A) es importante pues asegura que el peso de cada 

puntuación sea expresado, ya que la simple suma de puntuaciones 

podría arrojar resultados idénticos para condiciones diferentes. 

Para obtener la puntuación de los criterios del grupo (B), los valores 

se adicionan como una suma. Esto asegura que los valores 

individuales no puedan influenciar la puntuación final, teniendo en 

cuenta solo su importancia combinada. 

La suma del grupo (B) es entonces multiplicada por el resultado del 

grupo (A) para proveer el resultado final de la evaluación (ES) para 

cada condición. El proceso puede ser expresado: 

 

 
(a1) x (a2) = aT 

 
(b1) + (b2) + (b3) = bT 

 
(aT) x (bT) = ES 

 
Donde: 

 

(a1) y (a2)  son las puntuaciones individuales de los criterios 

para el grupo (A). 

(b1) a (b3)  son las puntuaciones individuales de los criterios 

para el grupo (B). 

aT  es el resultado de la multiplicación de todas las 

puntuaciones de (A). 

bT  es el resultado de la suma de todas las puntuaciones 

de (B). 
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ES  es el puntaje final del impacto. 

 

En el grupo (A) los impactos positivos y negativos pueden ser 

demostrados con el uso de escalas que discurran desde valores 

negativos a positivos siendo el cero el valor de “no cambio” o “no 

importancia”. El uso del cero de esta forma en el grupo (A) permite 

un simple criterio para aislar condiciones que no muestran cambio, 

o que no son importantes en el análisis. 

Cero es un valor no considerado en el grupo (B). Si la puntuación 

resultante del grupo B fuese cero, el resultado final de ES sería 

cero, aun cuando los criterios del grupo (A) muestren una condición 

de importancia que deba ser tomada en cuenta. Para evitar esto, 

16 la escala para el grupo (B) utiliza el valor “1” para la condición 

de “no importancia”. 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios deben ser definidos para ambos grupos, y deberán 

estar basados en condiciones fundamentales que pueden ser 

afectadas por cambios, más que por algún tipo de proyecto. Es 

teóricamente posible definir un número de criterios, pero hay dos 

principios que deben cumplirse: 

 

• La universalidad del criterio, para permitir que sea usado en 

diferentes Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

 

• La naturaleza del criterio, que determina si debe ser tratado 

como una condición del grupo (A) o (B). 

 

Llegado este punto, solo cinco (5) criterios han sido desarrollados 

para ser usados en el sistema RIAM. Estos representan las 

condiciones y situaciones más importantes o fundamentales para 

evaluar en cualquier EIA. 
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Estos criterios, con la correspondiente escala de puntuación para 

juzgar, son definidos como: 

 

 

A. Criterios del grupo (A): 

(a1) Importancia de la condición. Una medida de la 

importancia de la condición es que es evaluada contra las 

fronteras espaciales o intereses humanos que afectará. Las 

escalas son definidas: 

4= Importante para intereses nacionales/internacionales 

3= Importante para intereses regionales/nacionales 

2= Importante para áreas inmediatamente fuera de la 

condición local 

1= Importante solo para la condición local 

0= Sin importancia 

 

(a2) Magnitud del cambio/efecto. Magnitud definida como una 

medida de la escala de beneficio/perjuicio de un impacto o una 

condición: 

+3 = Gran beneficio 

+2 = Mejora significativa del status quo 

+1 = Mejora del status quo 

  0 = Sin cambio 

-1 = Cambio negativo en el estatus quo 

-2 = Cambio negativo significativo 

-3 = Gran perjuicio o cambio 

 

B. Criterios del grupo (B): 

(b1) Permanencia. Define si una condición es temporal o 

permanente, y debe ser visto solo como una medida del estado 

temporal de la condición. (Ej. Un terraplén o pedraplén es una 

condición permanente, aunque algún día pueda ser 

abandonado, sin embargo, un dique puede presentar una 
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condición temporal si este en un momento determinado es 

removido o eliminado). 

 

1 = Sin cambio/no aplicable 

2 = Temporal 

3 = Permanente 

 

(b2) Reversibilidad. Define si la condición puede ser cambiada 

y es una medida del control sobre el efecto de la condición. No 

debe ser confundido con permanencia (Ej. Un derrame tóxico 

accidental en un río es una condición temporal (B1) pero si el 

sistema no puede mediante sus mecanismos de depuración 

restablecer sus funciones y procesos básicos y necesita de la 

intervención de rehabilitación, entonces estamos ante un 

impacto irreversible). 

 

1 = Sin cambio/no aplicable 

2 = Reversible 

3 = Irreversible 

 

(b3) Acumulación. Es una medida donde se evalúa si el efecto 

tendrá un impacto simple directo o si habrá un efecto 

acumulativo en el tiempo o un efecto sinérgico con otras 

condiciones. El efecto acumulativo es una forma de juzgar la 

sustentabilidad de una condición, y no debe ser confundido con 

una situación permanente o irreversible. (Ej. La muerte de un 

animal viejo es permanente y su vez irreversible pero no 

acumulativo pues en este animal puede considerarse que ya 

paso su capacidad reproductiva, sin embargo la pérdida de post 

larvas de camarones salvajes, es también permanente e 

irreversible pero en este caso acumulativo, pues las 

subsiguientes generaciones de las post larvas como adultos 

fueron perdidas y por tanto no generaron las subsiguientes 
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generaciones de camarones y es considerado por tanto un 

impacto de acumulación negativa. 

 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= No acumulativo/simple 

3= Acumulativo/sinérgico 

 

La interpretación los valores obtenidos se logran mediante la 

aplicación de la Tabla N°. 3.1 

 

 

Tabla N°. 3.1: Escala de Comparación para la Valoración de los 

Impactos por el Método RIAM. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS 

AMBIENTALES DE LA LÍNEA BASE Y DE LOS MONITOREOS  

 

Se ubicaron los valores de los parámetros ambientales, la ubicación 

de los puntos de monitoreo para principalmente aire, agua, suelo y se 

relacionan con la normativa vigente.  

 

3.4. DETERMINAR LA COHERENCIA ENTRE LOS VALORES DE LOS 

PARÁMETROS AMBIENTALES DE LA LÍNEA BASE Y DE LOS 

MONITOREOS. 

 

Se realizó una comparación entre los valores de línea base y los de 

los monitoreos para ver cómo han afectado las medidas de mitigación 

y control planteadas.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL APLICADA  

 
En todo proceso de evaluación de impactos ambiental, se determinan 

dos fases; la primera de ella corresponde a la identificación de los 

impactos y la segunda a la valoración de impactos. 

 

4.1.1. Identificación de Impactos  

 

En el estudio de impacto ambiental semidetallado del mejoramiento 

a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune se indica que para la identificación se aplicó una 

metodología que se fundamenta en el uso de una matriz de doble 

entrada, donde en la primera columna se enumeran los factores 

ambientales del proyecto (físico, biológico y socioeconómico-

cultural) y horizontalmente se ubican las progresivas kilométricas 

de la vía representada (kilómetro por kilómetro), de tal manera que 

ambas variables de entrada de la matriz se interrelacionen 

(Factores Ambientales vs. Progresivas Kilométricas), permitiendo 

así de esta manera identificar y evaluar los efectos ambientales 

que se puedan presentar en el proyecto. Por otro lado, se menciona 

que es una metodología común del Ministerio de Trasporte; sin 

embargo, apelando inicialmente al aspecto legal en el reglamento 

de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, ley No.  

27446; establecida por D.S. 019-2009-MINAM, respecto a las 

metodologías indica “Identificar, evaluar, valorar, jerarquizar, 

supervisar y controlar los impactos negativos de carácter 

significativo y los riesgos inducidos derivados de la planificación, 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 

utilizando para ello las metodologías de evaluación aceptadas 

internacionalmente” (MINAM, 2009). Luego de realizar una 

búsqueda intensiva en la biografía especializada incluyendo 

algunos otros estudios de impacto ambiental del rubro de 
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transportes, no se ha logrado encontrar la metodología indicada, 

por lo que se estén cumpliendo la normativa; lo oportuno sería 

incluir la cita bibliográfica de donde se obtiene el método aplicado 

en este caso, situación que no se observado en el documento de 

referencia. 

 

La metodología sugerida a nivel internacional por diversas 

publicaciones (Conesa- Vitora, 2014; Gómez Orea, 2002), 

corresponde a la lista de chequeo o también conocida como Check 

List, la cual igual que la metodología indicada incluye una matriz de 

doble entrada en la cual, al lado de la columna se colocan los 

componentes o factores ambientales correspondientes, y hacia las 

filas se colocan las actividades a realizarse los proyectos en cada 

una de las fases del mismo (fase de construcción, fase de 

operación y fase de cierre). Obteniéndose una interrelación entre 

las actividades de la fase y la parte ambiental que es afectada por 

la misma; la descripción de esa interacción es el impacto 

identificado. Para el presente caso sólo se está indicando los 

factores ambientales y se les está relacionado con las 

denominadas progresivas kilométricas, que no son otra cosa que 

cada uno de los kilómetros que incluye la obra y que, según lo 

observado, no permite la identificación de impactos. 

 

A continuación, se observa una propuesta de cómo hubiese sido 

esta lista de chequeo, pero para este caso sólo se está tomando en 

cuenta las actividades de la fase de operación del proyecto en 

mención. 
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Tabla N°. 4.1: Lista de Cheque Propuesta para fase de 

Operación para el Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y 

mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 
C

a
te

g
o

rí
a
 

 Factores 
Ambientales  

D
e
s
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ro
c
e

 y
 l
im

p
ie
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 d
e

 l
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 v
e
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e
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n
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. 
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 d
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 d
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 d
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, 
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. 
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n
 d

e
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a
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a
q
u
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a
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a
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 e
q

u
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S
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y
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. 

O
p

e
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c
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n
 d

e
 l
a

 v
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 e
n
 n
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e

v
a
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c
o

n
d

ic
io

n
e

s
. 

Física 

Calidad de Aire x x   x  x x 

Ruido    x x   x 

Calidad de agua  x       
Calidad de Suelo x   x   x  

Biológica 
Flora  x x       
Fauna x       x 

Socio  
económica 

Población      x x x  
Accidentabilidad   +     + 

Viajes   +     + 

Costo de 
propiedades        + 

 

X = Impacto Negativo; + = Impacto Positivo 

 

Según la tabla anterior en la lista de chequeo se identifican un total 

de 19 impactos negativos considerando solo la fase de operación y 

un total de 05 impactos positivos; que si se compara con los 

obtenidos en el estudio de impacto ambiental original solo se 

identificaron 09 impactos negativos. 
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Tabla N°. 4.2: Impactos identificados en la fase de Operación 

del Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de 

la Carretera Moquegua – Papujune. 
 

 

 
Impactos Identificados en fase de Operación 

 

Im
p

a
c
to

s
 N

e
g

a
ti
v
o

s
 

1 
Modificación de la calidad de aire por polvo en el proceso se 
desbroce y limpieza de la vegetación que invade la calzada. 

2 
Modificación de la calidad de suelo por el proceso desbroce y 
limpieza de la vegetación que invade la calzada. 

3 
Alteración de la flora por el desbroce y limpieza de la 
vegetación que invade la calzada. 

4 
Alteración de la fauna por el desbroce y limpieza de la 
vegetación que invade la calzada. 

5 
Molestia en la población debido al polvo por el desglose y 
limpieza de la vegetación que invade la calzada. 

6 
Modificación de la calidad de aire por acumulación de polvo 
debido a la limpieza de los sistemas de drenaje. 

7 
Modificación de la calidad de agua debido a la limpieza de los 
sistemas de drenaje. 

8 
Modificación de flora debido a la limpieza los sistemas de 
drenaje. 

9 Generación de ruido por el Bacheo. 

10 
Modificación de la calidad del suelo por acumulación de 
residuos sólidos en el Bacheo. 

11 
Modificación de la calidad del aire por operación de las 
maquinarias y equipos. 

12 Generación de ruido por operación de maquinarias y equipos. 

13 
Molestia en la población por operación de maquinarias y 
equipos. 

14 
Modificación de la calidad de aire por disposición de residuos 
sólidos. 

15 
Modificación de la calidad del suelo por disposición de 
residuos sólidos. 

16 
Modificación de la calidad de aire por operación de las vías 
restauradas. 

17 
Molestia en la población por señalización de obras de 
mantenimiento. 

18 Generación de ruido operación de las vías restauradas. 

19 Alteración de la fauna por operación de las vías restauradas. 

Im
p

a
c
to

s
 

P
o

s
it
iv

o
s
 1 

Disminución de la accidentabilidad por mantenimiento de la 
señalización horizontal y vertical. 

2 
Disminución en la duración de viajes por el mantenimiento de 
la señalización horizontal y vertical. 

3 
Disminución de la accidentabilidad por operación de las vías 
restauradas. 
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En la tabla anterior se muestra el renunciamiento de cada uno de 

los impactos tanto positivos y negativos identificados en la 

propuesta Iris de chequeo para el proyecto mejoramiento a nivel 

asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

4.1.2. Valoración de Impactos Ambientales  

 

El proyecto en análisis utilizó un método muy similar al establecido 

por Conesa Vitora (2014), sin embargo, si bien es cierto mantienen 

los 11 atributos que se deben valorar para cada impacto, modifica 

la denominación de algunos de ellos y las escalas de valores de 

estos; así por ejemplo. 

Tabla N°. 4.3: Comparación del Atributo Intensidad en el 

método de valoración aplicado al proyecto mejoramiento a 

nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune, Comprado con el método original.  

 

 

4 
Reducción en la duración de viaje por operación de las vías 
restauradas. 

5 
Incremento del costo la propiedad por operación de las vías 
restauradas. 

Atributo 
Escala del 
Proyecto 

Escala Original 
(Conesa Vitora, 2014) 

Intensidad  

Baja          2 

Media       4 

Alta           8 

Muy Alta  12 

Baja               1 

Media Baja    2 

Media Alta     3 

Alta                4 

Muy Alta        8 

Total             12 
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Tabla N°. 4.4: Comparación del Atributo Área de Influencia en 

el método de valoración aplicado al proyecto mejoramiento a 

nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune, Comprado con el atributo de Extensión del método 

original.  

 

 

 

 

En la tabla 4.4 compara el atributo intensidad, este atributo tiene la 

misma denominación tanto en el método aplicado como en el 

método original; sin embargo, las escalas de ambos métodos han 

sido variadas disminuyendo los niveles del atributo para el caso de 

la escala del proyecto considerando sólo cuatro niveles, mientras 

que en el método original son seis niveles. En la tabla 4.4 se 

compara el atributo área de influencia del método del proyecto con 

el atributo extensión del método original, esta comparación se hace 

debido al grado de similitud considerado en el método del proyecto; 

sin embargo, las escalas se encuentra modificadas así el valor 

mayor para la escala del proyecto corresponde a un extra regional 

con un valor de 12 mientras que el máximo valor en escala original 

corresponde impacto total con un valor de ocho; este cambio, el 

cual es mencionado como ejemplo, modifica la escala final ya que 

todos estos valores son sumados para ser comparados dentro de 

la escala final y determinar su significancia; así en el método 

original todos los impactos que alcanzan valores por encima de 50 

resultan siendo significativos; sin embargo en el método aplicado 

en el proyecto nos instruye en la escala un valor de significativo, 

sólo se menciona leve, moderado alto y muy alto, y no se explica 

Proyecto  Método de Conesa Vitora (2014) 

Atributo 
Escala del 
Proyecto 

Atributo Escala  
 

Área de 

Influencia 

Puntual              2 

Local                  4 

Regional             8 

Extra regional   12 

 

Extensión  

Impacto Puntual         1 

Impacto Parcial          2 

Impacto Extenso        4 

Impacto Total             8 
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que valora sido considerado para establecerse un impacto es 

significativo o no. 

 

Por lo tanto, aplicando inicialmente el criterio legal establecido 

también para el caso de la identificación de impactos, es decir, el 

hecho de que el método debe ser internacionalmente aceptado, y 

por otro lado indicando las deficiencias que tiene el método 

aplicado en el análisis directo, se establece que el procedimiento 

de valoración de impactos no ha sido el adecuado.  

 

A continuación, se procede a presentar una propuesta de 

valoración de impactos sólo aplicado a la fase de operación del 

proyecto con un método internacionalmente validados que 

corresponde al método de RIAM (Rapit Impact Assement Matrix) 

(Pastakia, 2012). 
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Tabla N°. 4.5: Valoración de Impactos Negativos propuestos para la fase de Operación para el Proyecto mejoramiento a 

nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

 IMPACTOS AMBIENTALES 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 (

a
1

) 

M
A

G
N

IT
U

D
 (

a
1

) 

P
E

R
M

A
N

E
N

C
IA

 (
b

1
) 

R
E
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E

R
S
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ID
A

D
 (

b
2
) 

A
C

U
M

U
L

A
B

IL
ID

A
D

 (
b

3
) 

S
C

O
R

E
 (

E
S

) CALIFICACIÓN 

Impactos 
Negativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación de la calidad de aire por polvo en el proceso se 
desbroce y limpieza de la vegetación que invade la calzada. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por el proceso desbroce 
y limpieza de la vegetación que invade la calzada. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Alteración de la flora por el desbroce y limpieza de la 
vegetación que invade la calzada. 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Alteración de la fauna por el desbroce y limpieza de la 
vegetación que invade la calzada. 1 -1 -2 2 2 -6 Leve Negativo 

Molestia en la población debido al polvo por el desglose y 
limpieza de la vegetación que invade la calzada. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Modificación de la calidad de aire por acumulación de polvo 
debido a la limpieza de los sistemas de drenaje. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Modificación de la calidad de agua debido a la limpieza de 
los sistemas de drenaje. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 
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Modificación de flora debido a la limpieza los sistemas de 
drenaje. 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Generación de ruido por el Bacheo. 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por acumulación de 
residuos sólidos en el Bacheo. 2 -1 3 2 3 -16 Negativo 

Modificación de la calidad del aire por operación de las 
maquinarias y equipos. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Generación de ruido por operación de maquinarias y 
equipos. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Molestia en la población por operación de maquinarias y 
equipos. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Modificación de la calidad de aire por disposición de residuos 
sólidos. 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por disposición de 
residuos sólidos. 2 -1 3 2 3 -16 Negativo 

Modificación de la calidad de aire por operación de las vías 
restauradas. 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Molestia en la población por señalización de obras de 
mantenimiento. 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Generación de ruido operación de las vías restauradas. 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Alteración de la fauna por operación de las vías restauradas. 1 -1 -2 2 2 -6 Leve Negativo 
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Tabla N°. 4.6: Valoración de Impactos positivos propuestos para la fase de Operación para el Proyecto mejoramiento a nivel 

asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 IMPACTOS AMBIENTALES  

IM
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A

N
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E
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CALIFICACIÓN  

Impactos 
Positivos  

Disminución de la accidentabilidad por mantenimiento de la 
señalización horizontal y vertical. 2 1 2 2 2 12 Positivo 

Disminución en la duración de viajes por el mantenimiento de la 
señalización horizontal y vertical. 2 1 2 2 2 12 

Positivo 

Disminución de la accidentabilidad por operación de las vías 
restauradas. 2 1 2 2 2 12 

Positivo 

Reducción en la duración de viaje por operación de las vías 
restauradas. 2 1 3 3 2 16 

Positivo 

Incremento del costo la propiedad por operación de las vías 
restauradas. 2 1 3 3 2 16 

Positivo 
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La tabla 4.5 muestra los resultados de la propuesta de valoración de los 

impactos negativos aplicando el método de RIAM, se observan seis 

impactos negativos calificados con el nivel más bajo de leve negativo, 

luego 11 impactos calificados únicamente con negativo que corresponde 

un nivel intermedio; finalmente dos impactos calificados como negativos 

moderados que son los que alcanzan las puntuaciones más altas uno de 

ellos está relacionado con la modificación de la calidad de aire por la 

operación de las vías restauradas, y el otro está relacionado con la 

generación de ruido por la operación de las vías restauradas. 

 

En la tabla 4.6 se observa la valoración de los impactos ambientales 

positivos en la fase de operación y aplicando la metodología de RIAM, 

los valores obtenidos para los impactos positivos fluctúan entre 12 a 16 

puntos, lo cual dentro de la escala de RIAM los coloca en la misma 

categoría de impactos positivos. 

 

Tabla N°. 4.7: Score de Impactos Ambientales propuestos para la 

fase de Operación para el Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y 

mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

 

En la tabla 4.7 se observa el score de los impactos ambientales positivos 

en la fase de operación y aplicando la metodología de RIAM, los 

impactos se clasifican en -C, -B, -A y B, lo que indica que el proyecto es 

inviable si no se realizar un plan de manejo ambiental efectivo para 

controlar los impactos ambientales. 

 

Range -108 -71 -35 -18 -9 0 1 10 19 36 72 

  -72 -36 -19 -10 -1 0 9 18 35 71 108 

Class -E   -D  -C  -B  -A  N A B C D E 

PC 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 

BE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

SC 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 

EO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total 0 0 2 11 6 0 0 5 0 0 0 
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Figura N°. 4.1: Score de los Impactos Ambientales propuestos para 

la fase de Operación para el Proyecto mejoramiento a nivel asfalto 

y mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

La figura 4.1 muestra los resultados del score de los impactos 

ambientales propuestos para la etapa de operación de la carretera, 

donde se identifica que los impactos ambientales negativos de clase -B 

son los de mayor numero y el componente ambiental con mayores 

impactos negativos es el Físico/Químico, mientras que los impactos 

ambientales positivos de clase B son los de mayor numero y el 

componente ambiental con mayor número de impactos positivos es el 

Socio/Cultural. 

 

4.2. MONITOREOS DE LÍNEA BASE Y DE APLICACIÓN DE PLAN DE 

MANEJO.  

 

En el estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto 

mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune, se incluye,  la denominada línea base ambiental, que 

corresponde a las condiciones que se encuentran en el ambiente antes de 
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la ejecución del proyecto; para este estudio solo se considera el análisis de 

factores ambientales como el aire, el ruido,  el agua, y el suelo; por otro lado 

en la aplicación del plan de manejo ambiental se deben realizar monitoreos 

de  los mismos parámetros considerados en la línea base ambiental para 

poder verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

 

4.2.1. Factor Aire  

En la tabla siguiente se observa la ubicación de los puntos de monitoreo 

de calidad de aire, tanto en la línea base como en el monitoreo del plan 

de manejo.  

 

Tabla N°. 4.8: Punto de Monitoreo de calidad de aire para la Línea 

Base y para el plan de manejo ambiental del Proyecto mejoramiento 

a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune. 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, para el caso de la línea base 

ambiental se han considerado tres puntos de monitoreo de calidad de 

aire, mientras que para el caso del plan de manejo ambiental sólo se 

consideran dos puntos eliminándose el denominado MA-TI-02. 

CODIGO 
DESCRIPCION DE 

UBICACIÓN 

LINEA BASE 

AMBIENTAL 
PLAN DE MANEJO 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Este Norte Este Norte 

MA-TI-01 

Km 4 + 400 Fuente de 

Materiales N°1 - 

Cantera Montalvo  

296179 8093683 296179 8093683 

MA-TI-02 
Km 11 + 500 Fuente 

de Materiales N°2  
298300 8092110 No considerado 

MA-TI-03 

Km 21 + 000 Entre el 

Depósito de 

Materiales N°2 y la 

Fuente de Materiales 

N°3  

306306 8096367 306306 8096367 
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Figura N°. 4.2: Ubicación de los puntos de monitoreo para calidad 

de aire del Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento 

de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

La figura 4.2 muestra la disposición espacial de los puntos considerados 

para el monitoreo de calidad de aire, se debe hacer notar que de acuerdo 

al protocolo de monitoreo establecido por DIGESA (2005), y refrendado 

por el actual protocolo de monitoreo del ministerio del ambiente (D.S. 

010-2019-MINAM), se considera como una cantidad mínima de puntos 

de monitoreo el número de dos, y si bien en el caso estudiado se 

establece ese número de puntos de monitoreo sin embargo los 

protocolos también indican que se debe respetar la dirección del viento 

de tal manera que uno de los puntos estables que el valor en el 

denominado barlovento, punto ingreso del viento, y el otro en el 

sotavento, punto de salida del viento; situación que no se está 

considerando de acuerdo con lo observado en este estudio.  

 

 

 

 

 

No considerado 
en el plan de 

manejo  
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4.2.2. Factor Ruido  

En la tabla siguiente se observa la ubicación de los puntos de monitoreo 

de ruido, tanto en la línea base como en el monitoreo del plan de manejo.  

 

Tabla N°. 4.9: Punto de Monitoreo de ruido para la Línea Base y para 

el plan de manejo ambiental del Proyecto mejoramiento a nivel 

asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, para el caso de la línea base 

ambiental se han considerado tres puntos de monitoreo de ruido, 

mientras que para el caso del plan de manejo ambiental sólo se 

consideran dos puntos eliminándose el denominado MR-TI-02., por otro 

lado, indicar que se han considerado los mismos puntos de calidad de 

aire, sin embargo, se piensa que estos monitoreos tienen diferentes 

objetivos. La cantidad de puntos de monitoreo de ruido no parece 

suficiente para medir el efecto del tránsito vehicular sobre la zona del 

proyecto.  

 

 

 

CODIGO 
DESCRIPCION DE 

UBICACIÓN 

LINEA BASE 

AMBIENTAL 
PLAN DE MANEJO 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Este Norte Este Norte 

MR-TI-01 

Km 4 + 400 Fuente de 

Materiales N°1 - 

Cantera Montalvo  

296179 8093683 296179 8093683 

MR-TI-02 
Km 11 + 500 Fuente 

de Materiales N°2  
298300 8092110 No considerado 

MR-TI-03 

Km 21 + 000 Entre el 

Depósito de 

Materiales N°2 y la 

Fuente de Materiales 

N°3  

306306 8096367 306306 8096367 
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4.2.3. Factor Agua   

En la tabla siguiente se observa la ubicación de punto de monitoreo de 

calidad de agua, tanto en la línea base como en el monitoreo del plan de 

manejo.  

 

Tabla N°. 4.10: Punto de Monitoreo de calidad de agua para la Línea 

Base y para el plan de manejo ambiental del proyecto mejoramiento 

a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua – 

Papujune. 

 

 

 

En la tabla 4.10 se muestra la ubicación geográfica del punto de 

monitoreo de calidad de agua que se ha considerado tanto para la línea 

base ambiental como para el plan de manejo del proyecto considerado; 

se puede notar que la ubicación es la misma, y si bien es cierto el número 

de puntos de monitoreo de calidad de agua parecen ser muy pequeño 

(sólo uno), en realidad corresponde a la única fuente de agua que se 

ubica en todo el área de influencia del proyecto y por lo tanto resulta 

correcto sólo considerar el mencionado punto. Adicionalmente se debe 

mencionar que esta fuente de agua corresponde un canal de regadío de 

la irrigación Pasto Grande, que luego será utilizado para uso en 

actividades agrícolas. 

 

 

 

 

CODIGO 
DESCRIPCION DE 

UBICACIÓN 

LINEA BASE 

AMBIENTAL 
PLAN DE MANEJO 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Este Norte Este Norte 

MAG-TI-01 
Km 4 + 300 Canal de 
Regadío Pasto Grande  
 

295852  8093544  295852  8093544  
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Figura N°. 4.3: Ubicación de punto de monitoreo para calidad de 

agua del Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de 

la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

En la figura 4.3 se muestra la ubicación del punto de monitoreo de 

calidad de agua considerado, se observa la cercanía del mencionado a 

la carretera considerada dentro del proyecto, circunstancia que avala el 

desarrollo del monitoreo tanto en la fase de construcción, operación y 

cierre del mencionado proyecto 

 

4.2.4. Factor Suelo    

En la tabla siguiente se observa la ubicación de punto de monitoreo de 

calidad de suelo, tanto en la línea base como en el monitoreo del plan 

de manejo.  
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Tabla N°. 4.11: Puntos de Monitoreo de Calidad de Suelo para la 

Línea Base y para el plan de manejo ambiental del Proyecto 

mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera 

Moquegua – Papujune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4.11 muestra los puntos de monitoreo de calidad de suelo, se 

pueden observar que para el caso de la línea base se han considerado 

cinco puntos de monitoreo, sin embargo, en el caso del plan de manejo 

sólo se toma en cuenta tres desestimando dos de ellos, el análisis de los 

datos no muestra una razón para la eliminación de estos dos puntos 

considerados en la línea base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 

LINEA BASE 

AMBIENTAL 
PLAN DE MANEJO 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Este Norte Este Norte 

ACOM 1 FM N° 1 
0296134  

 
8093691  

 
0296134  

 
8093691  

 

ACOM 2 FM N° 2 
0298229  

 
8091789  

 
No considerado 

ACOM 3 DME N° 3 
0298599  

 
8092406  

 
0298599  

 
8092406  

 

ACOM 4 DME N° 4 
0305891  

 
8096018  

 
No considerado 

ACOM 5 FM N° 5 
0306359  

 
8096536  

 
0306359  

 
8096536  

 

No considerados en 
el plan de manejo. 
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Figura N°. 4.4: Ubicación de punto de monitoreo para calidad de 

suelo del Proyecto mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de 

la Carretera Moquegua – Papujune. 

 

En la figura 4.4 se muestra la ubicación espacial de los puntos de 

monitoreo calidad de suelo, notándose la cercanía de estos e 

indicándose los puntos que no fueron considerados en el monitoreo 

realizado para el plan de manejo ambiental. 

 

4.3. COHERENCIA ENTRE LOS VALORES DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES DE LA LÍNEA BASE Y DE LOS DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. 

Para establecer la coherencia entre los valores de parámetros ambientales 

de la línea base y los del plan de manejo ambiental del proyecto en estudio, 

se ha establecido realizar la comparación entre algunos parámetros de la 

calidad de aire, de agua y de suelo, con los valores establecidos dentro de 

la línea base ambiental y los del estándar de calidad ambiental (ECA) para 

cada uno de los recursos mencionados; no se ha considerado otros  

parámetros debido al hecho de que muchos de ellos no han registrado 

mediciones o que en todo caso las mismas no alcanzan valores 

diferenciales significativos como para ser tomados en cuenta en este la 

análisis; un ejemplo,  corresponde a los valores de ruido, los cuales en todos 

los casos de monitoreo se han encontrado por debajo del valor de la línea 

base ambiental  o del estándar de calidad de ruido (ECA); por otro lado se 

debe mencionar que dentro del monitoreo del plan de manejo ambiental se 

consideran valores tomados trimestralmente desde junio del 2017 hasta 

febrero del 2020. 

 

4.3.1. Factor Aire 

 

El análisis de coherencia para el factor aire se ha realizado solamente 

en dos puntos de monitoreo, ya que fueron los considerados en el 

monitoreo del plan de manejo ambiental; los puntos considerados son 
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MA-TI-1 y MA-TI-3; la ubicación geográfica de los mismos se puede 

observar en la tabla 4.7 y la figura 4.; Los parámetros considerados 

corresponden a PM 10, PM 2.5,  NO2 y CO; como se menciona 

anteriormente, otros parámetros no fueron considerados debido a que 

los valores fueron demasiado bajos o, simplemente, no fueron 

detectados en los monitoreos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4.5: Comparación entre los valores de monitoreo de PM 

10 del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-1. 

 

La figura 4.5 muestra la comparación entre los valores de monitoreo de 

medies del plan de manejo y los valores de línea base ambiental, 

además de los valores del estándar de calidad ambiental de aire (D.S. 

003-2017-MINAM), para el punto de monitoreo de calidad de aire MA-

TI- 1; cómo se puede observar la mayor parte de los valores obtenidos 

en el monitoreo del plan de manejo superan el valor establecido en la 

línea base ambiental, lo que estaría indicando que las medidas de 

mitigación propuestas para controlar este parámetro no están 

funcionando; se debe mencionar que el parámetro de partículas 

respirables menores a 10 micras, se encuentra íntimamente relacionado 
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con partículas de polvo, y que durante el proyecto se indicó que uno de 

los beneficios del mismo, era la reducción de polvo durante el tránsito 

vehicular situación, que como se nota, no se ha cumplido; por otro lado, 

se debe indicar también que en ninguno de los casos los valores de PM 

10  están superando el estándar de calidad ambiental para este 

parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4.6: Comparación entre los valores de monitoreo de PM 

10 del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-3. 

 

La figura 4.6 muestra la comparación entre los valores de monitoreo de 

medies del plan de manejo y los valores de línea base ambiental, 

además de los valores del estándar de calidad ambiental de aire (D.S. 

003-2017-MINAM), para el punto de monitoreo de calidad de aire MA-

TI- 3; Al igual que el caso anterior se observa que todos los puntos de 

monitoreo considerados en el plan de manejo ambiental supera el valor 

del establecido para la línea base ambiental, lo que muestra la 

inefectividad de la medida de mitigación propuesta para controlar este 

impacto; al igual que el caso anterior ninguno de los valores supera el 

estándar de calidad ambiental establecido para mencionado parámetro. 
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Figura N°. 4.7: Comparación entre los valores de monitoreo de PM 

2.5 del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4.8:  Comparación entre los valores de monitoreo de PM 

2.5 del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-3. 

 

La figura 4.7 y 4.8 muestra la comparación entre los valores de 

monitoreo de PM 2.5 del plan de manejo de los valores del estándar de 
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calidad ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para los puntos MA-TI-1 y 

MA-TI-3, en ambos casos se observa que los valores no suspendan el 

estándar de calidad ambiental, sin embargo se debe hacer notar que 

este parámetro no fue considerado en la línea base y que su inclusión 

en el monitoreo del plan de manejo ambiental se debe a que es un 

parámetro obligatorio en el análisis de calidad de aire y por lo tanto 

muestra una deficiencia en el desarrollo de la línea base ambiental del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4.9:  Comparación entre los valores de monitoreo de NO2 

del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-1. 

 
La figura 4.9 muestra la comparación entre los valores del monitoreo de 

NO2, del plan de manejo ambiental y los valores de línea base ambiental 

además del valor del estándar de calidad ambiental (D.S. 003-2017-

MINAM); se observa claramente que los valores a partir de febrero del 

2018 superan en la mayoría de los casos a los valores establecidos en 

la línea base, se entiende que a partir de esa fecha se intensificó el 

tránsito en la carretera que forma parte del proyecto por lo tanto el valor 

incrementado involucra a los impactos generados en la fase de 

operación; por otro lado se debe indicar que los valores encontrados 
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está muy por debajo de los valores del estándar de calidad ambiental 

que en la gráfica se observa de color amarillo. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura N°. 4.10:  Comparación entre los valores de monitoreo de 

NO2 del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y 

del Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el 

punto MA-TI-3. 

 

La figura 4.10 muestra la comparación entre los valores del monitoreo 

de NO2, del plan de manejo ambiental y los valores de línea base 

ambiental además del valor del estándar de calidad ambiental (D.S. 003-

2017-MINAM); se observa claramente que los valores a partir de 

noviembre del 2018 superan en la mayoría de los casos a los valores 

establecidos en la línea base. Los valores encontrados están muy por 

debajo de los valores del estándar de calidad ambiental que en la gráfica 

se observa de color amarillo. 
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Figura N°. 4.11: Comparación entre los valores de monitoreo de CO 

del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 003-2017-MINAM) para el punto 

MA-TI-1. 

 

La figura 4.11 muestra la comparación entre los valores del monitoreo 

de CO, del plan de manejo ambiental y los valores de línea base 

ambiental además del valor del estándar de calidad ambiental (D.S. 003-

2017-MINAM); Se observa que sólo en los monitoreos como agosto del 

2016 y mayo del 2018 se superan los valores de la línea base respecto 

al parámetro CO, y por otro lado se debe indicar que en ningún momento 

se supera el estándar de calidad ambiental; en el caso del punto MA-TI-

3 todos los valores estuvieron por debajo del valor de línea base 

ambiental.  

 

4.3.2. Factor Agua 

 

Para el caso de factor agua sólo se han considerado parámetros como 

el pH el oxígeno disuelto y los sólidos totales disueltos; el resto de los 

parámetros incluyendo metales pesados, al no considerarse elementos 

que puedan ser modificados como consecuencia las actividades en la 

fase operación del proyecto, y al observar que los resultados no superan 

los valores de línea base ni tampoco los estándares de calidad ambiental 
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(D.S. 004-2017-MINAM) no han sido considerados en el siguiente 

análisis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 4.12:  Comparación entre los valores de monitoreo de pH 

del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 004-2017-MINAM) para agua. 

 

La figura 4.12 muestra la comparación entre los valores de monitoreo 

del pH del plan de manejo ambiental y los valores de línea base 

ambiental, además del estándar de calidad ambiental para agua, (D.S. 

004-2017-MINAM); cómo se puede observar absolutamente todos los 

valores del monitoreo del plan de manejo se encuentran por encima del 

valor de línea base ambiental y en la mayoría de los casos se supera el 

valor del estándar de calidad ambiental, situación tremendamente 

preocupante ya que, de acuerdo al valor de línea base ambiental, sería 

la  fase de operación del proyecto la que estaría provocando la variación 

en el pH del agua en el punto de monitoreo. 
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Figura N°. 4.13:  Comparación entre los valores de monitoreo de OD 

del plan de manejo y los valores del Línea Base Ambiental y del 

Estándar de calidad Ambiental (D.S. 004-2017-MINAM) para agua. 

 

La figura 4.13 muestra la comparación entre los valores de monitoreo 

del oxígeno disuelto del plan de manejo ambiental y los valores de línea 

base ambiental, además del estándar de calidad ambiental para agua, 

(D.S. 004-2017-MINAM); para el caso del parámetro de oxígeno disuelto 

entre más altos los valores mejor para la calidad del recurso por lo tanto 

los valores observados que se encuentran por encima del valor de línea 

base representan una mejora en la calidad del agua para ese parámetro. 
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Figura N°. 4.14:  Comparación entre los valores de monitoreo de 

Sólidos Totales Disueltos del plan de manejo y los valores del Línea 

Base Ambiental para agua. 

 

La figura 4.14 muestra la comparación entre los valores de monitoreo de 

solidos totales disuelto del plan de manejo ambiental y los valores de 

línea base ambiental; En estos parámetros sólo se han realizado 

monitoreos desde junio del 2016 hasta agosto del 2018 encontrándose 

que casi la totalidad de estos valores supera el reportado en la línea 

base ambiental. 

 

4.3.3. Factor Suelo  

Para el caso del factor suelo sólo se ha considerado el parámetro de 

hidrocarburos F2 (C10-C28), también denominados hidrocarburos 

medianos, los demás parámetros considerados en la línea base y en el 

monitoreo del plan de manejo, presentan valores que no han tenido 

modificaciones significativas dentro del desarrollo las actividades del 

proyecto por lo cual no han sido considerados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura N°. 4.15:  Comparación entre los valores de monitoreo de 

Hidrocarburos (C10-C28) del plan de manejo y los valores del Línea 

Base Ambiental además del de Estandar de Calidad Ambiental para 

Suelo (D.S. 011-2017-MINAM) en el Punto ACOM 1 FM 1.  
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En la figura 4.15 se observa la comparación entre los valores de 

monitoreo de hidrocarburos (C10-C28)  del plan de manejo y los valores 

de línea base ambiental, comparados además con los del estándar de 

calidad ambiental de suelos (D.S. 011-2017-MINAM); se observa que en 

todos los casos los monitoreos realizados superan el valor establecido 

en la línea base ambiental, pero se encuentra muy por debajo de lo 

establecido por el estándar de calidad ambiental; la acumulación de 

hidrocarburos en el suelo está directamente relacionada con la actividad 

del tránsito que se observa en el área del proyecto por lo tanto se puede 

inferir que las medidas de mitigación que se hubieran propuesto al 

respecto no están funcionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 4.16 Comparación entre los valores de monitoreo de 

Hidrocarburos (C10-C28) del plan de manejo y los valores del Línea 

Base Ambiental además del de Estándar de Calidad Ambiental para 

Suelo (D.S. 011-2017-MINAM) en el Punto ACOM 3 DME 3.  

 
En la figura 4.16 se observa la comparación entre los valores de 

monitoreo de hidrocarburos (C10-C28)  del plan de manejo y los valores 

de línea base ambiental, comparados además con los del estándar de 

calidad ambiental de suelos (D.S. 011-2017-MINAM); En este caso sólo 

el monitoreo de junio del 2016 encuentra por debajo del valor de línea 

base todos los demás monitoreos encuentran por encima, además se 
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debe indicar que sólo se realizaron monitoreos hasta febrero del 2019; 

los valores observar su encuentra muy por debajo del estándar de 

calidad ambiental para suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°. 4.17:  Comparación entre los valores de monitoreo de 

Hidrocarburos (C10-C28) del plan de manejo y los valores del Línea 

Base Ambiental además del de Estándar de Calidad Ambiental para 

Suelo (D.S. 011-2017-MINAM) en el Punto ACOM 5 FM 5.  

 
En la figura 4.17 se observa la comparación entre los valores de 

monitoreo de hidrocarburos (C10-C28)  del plan de manejo y los valores 

de línea base ambiental, comparados además con los del estándar de 

calidad ambiental de suelos (D.S. 011-2017-MINAM); Los monitoreos 

sólo se realizaron desde junio de 2016 hasta febrero del 2019, ninguno 

de los valores obtenidos supera el estándar de calidad para suelo; sólo 

el monitoreo de junio del 2016 está por debajo del valor de línea base 

ambiental, todos los demás valores están por encima de la línea base lo 

cual muestra que se ha modificado el valor de hidrocarburos en suelo y 

esto se podría deberse a las actividades del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Primera.- Luego del análisis del estudio de impacto ambiental semidetallado del 

mejoramiento a nivel asfalto y mantenimiento de la Carretera Moquegua - Papujune, 

se establece que el método aplicado para la identificación y valoración de los impactos 

ambientales generados por las actividades del mencionado proyecto, no es adecuado, 

basados que no cumple con utilizar métodos internacionalmente aceptados y además 

presentan deficiencias tanto en la identificación como en la valoración de los impactos 

ambientales.  

 

Segunda.- Respecto a los monitoreos realizados en la línea base ambiental del 

proyecto y su relación con los realizados en el plan de manejo del proyecto se ha 

identificado para el caso del parámetro de aire, no cumplen con los protocolos de 

monitoreo establecidos, adicionalmente en la línea base ambiental se consideraron 

03 puntos y en el monitoreo del plan de manejo ambiental sólo 02; para el parámetro 

ruido se presenta una condición similar respecto al número de puntos de monitoreo, 

02 puntos de monitoreo son insuficientes para establecer la calidad de ruido; para el 

parámetro suelo, en la línea base ambiental se consideraron 05 puntos de monitoreo 

y en el monitoreo del plan de manejo ambiental sólo 03 puntos de monitoreo.  

 

Tercera.- Al establecer la coherencia entre los valores de línea base y los valores de 

monitoreo del plan de manejo ambiental en el caso del factor aire los parámetros de 

PM 10 y NO2, supera los valores de la línea base; para el caso del factor agua, el 

parámetro pH supera los valores de la línea base y el estándar de calidad ambiental 

(D.S. 004-2017-MINAM); el parámetro sólidos totales disueltos superan el de línea 

base; para el factor suelo, el parámetro hidrocarburos F2 (C10-C28) superan los 

valores establecidos en el estándar de calidad ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Tomar las medidas inmediatas para mejorar las acciones de mitigación frente a los 

parámetros que están superando los valores de la línea base ambiental debido que 

esto refleja que las medidas de mitigación propuestas no son efectivas. 

 

Comunicar a las entidades correspondientes los resultados del presente análisis para 

que puedan considerar las medidas correctivas correspondientes; orientados a la 

idoneidad del método aplicado para la identificación y valoración de los impactos 

ambientales generados por las actividades del mencionado proyecto, efectividad de 

los controles establecidos en el plan de manejo ambiental y coherencia entre los 

valores de línea base y los valores de monitoreo del plan de manejo ambiental. 
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