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RESUMEN 

 
 
 
 

 
Al analizar las características de las evaluaciones del entorno realizadas se determinó 

que el monitoreo de aire no corresponde a los protocolos establecidos por la norma y 

que el monitoreo de agua no encuentra adecuadamente geo referenciados los puntos 

de monitoreo; por otro lado, se determina que el método aplicado para la valoración 

de impactos ambientales corresponde al método de Leopold, al cual se le han aplicado 

una serie de modificaciones lo que lo invalida desde el punto de vista técnico, pero 

sobre todo legal ya que el método de valoración utilizado de acuerdo a la norma tiene 

que ser internacionalmente aceptado. Realizando la revalorización de impactos 

ambientales, considerando los impactos identificados en el estudio de impacto 

ambiental de la represa de Angostura, se establece que en la fase de construcción se 

encuentra un total de seis impactos ambientales significativos, y en la fase de 

operación se observa un total de dos impactos ambientales significativos, lo que 

contradice los resultados obtenidos en el estudio de impacto ambiental de la represa 

Angostura. 

 
 

Palabras Claves: Represa, impacto ambiental, Leopold, RIAM, impacto significativo 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

 
When analyzing the characteristics of the environmental evaluations carried out, it 

was determined that the air monitoring does not correspond to the protocols 

established by the standard and that the water monitoring does not find the 

monitoring points adequately geo-referenced; On the other hand, it is determined 

that the method applied for the assessment of environmental impacts corresponds 

to the Leopold method, to which a series of modifications have been applied, which 

invalidates it from a technical point of view, but above all legal since the Valuation 

method used according to the standard has to be internationally accepted. Carrying 

out the revaluation of environmental impacts, considering the impacts identified in 

the environmental impact study of the Angostura dam, it is established that in the 

construction phase there are a total of six significant environmental impacts, and 

in the operation phase there is a total of two significant environmental impacts, 

which contradicts the results obtained in the environmental impact study of the 

Angostura dam. 
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CAPITULO I 

PLANTEMIENTO METODOLOGICO 

 
 
 

 

1.1. Antecedentes: 

 
 

La represa de angostura, corresponde una de las obras fundamentales para el 

desarrollo del proyecto Majes Siguas II, un proyecto de irrigación que pretende 

generar un polo de desarrollo agroindustrial en la zona sur del Perú ; resulta por 

lo tanto desde el punto de vista económico y social un proyecto de suma 

importancia para el desarrollo de esta región del país, sin embargo, al igual que 

cualquier otro proyecto que se pretende desarrollar en el ámbito nacional, éste 

debe tener aprobado un conjunto de requisitos ambientales o también conocidos 

con el nombre de instrumentos de gestión ambiental, para este caso, al ser una 

obra nueva, se establece la presentación y aprobación de una evaluación de 

impacto ambiental (EIA) establecida por la ley No. 27446, Ley del sistema de 

evaluación de impacto ambiental este estudio fue presentado y evaluado por el 

Ministerio de Agricultura. Diferentes grupos sociales que se encuentran en el área 

de influencia del mencionado proyecto, presentan denuncias de observaciones 

técnicas respecto al desarrollo de esta evaluación de impacto ambiental, el cual 

ha sido ya aprobado por la autoridad competente, despierta pues el interés el 

observar de una manera objetiva el mencionado estudio para revisar desde el 

punto de vista técnico y determinar si presenta un nivel adecuado respecto a los 

métodos y a los resultados obtenidos. 

 

 
1.2. Justificación de la Investigación 

 
 

El presente trabajo de investigación presenta una justificación social, al tratar de 

aportar al entendimiento de este instrumento de gestión ambiental a los grupos 
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sociales que lo critica; presenta una justificación económica, debido al hecho de 

que se trata de la viabilidad de un proyecto que va generar un polo de desarrollo 

económico agro industrial en la zona sur del país; presenta una justificación 

científica, ya que se procede a la revisión de metodologías que se aplican para 

estudios de campo y gabinete respecto a los recursos naturales y el impacto que 

sufrirán los mismos como consecuencia de las actividades de construcción y 

operación del mencionado proyecto. Por otro lado se debe mencionar que el 

proyecto es factible por contar con el conocimiento y los insumos necesarios para 

lograr los objetivos planteados en el mismo. 

 

 
1.3. Planteamiento del problema 

 
 

Existen muchas críticas al estudio de impacto ambiental presentado para la 

construcción de la represa de angostura, estas críticas se realizan 

fundamentalmente por los grupos sociales que se encuentran dentro de la 

influencia del proyecto; por lo tanto es importante realizar un análisis objetivo y 

técnico sobre el desarrollo del mencionado instrumento de gestión ambiental para 

compararlo con las metodologías y técnicas establecidas desde el punto de vista 

legal y a través de las guías técnicas correspondientes y establecer el grado de 

idoneidad del mismo. 

 

 
1.4. Hipótesis 

 

Se cree factible que a través del análisis y revisión del estudio de impacto 

ambiental de la represa de Angostura, se puede establecer si el instrumento de 

gestión ambiental aplicado es óptimo o no; y a partir de ello poder desarrollar las 

partes de la evaluación que tengan observaciones para poder intuir los problemas 

ambientales que se generarán por la fase de succión y operación de la 

mencionada obra 
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1.5. Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo General 

 
Analizar ambientalmente el proyecto Represa de Angostura, Caylloma Arequipa 

 
 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

- Determinar algunas características de la evaluación del entorno realizada en la 

evaluación de impacto ambiental de la represa de Angostura. 

- Determinar la idoneidad del método de valoración de impactos ambientales 

aplicado en la evaluación de impacto ambiental de la represa de Angostura. 

- Revalorar los impactos ambientales observados generados por la construcción 

y operación del proyecto de la represa de Angostura 

 

 
1.6. 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: 



4  

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

 
1.7. 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 sin intervenir en ninguna estableciendo la relación 

existente. 
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CAPITULO II 

 

 
MARCO TEORICO 

 
 

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

 
El primer elemento que define cómo ha de ser 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 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 

 
2.1.1. Estructura de Operación. 

 
Según Contreras, Guarín, & Calderón (2015) A la hora de llevar a cabo un 

EIA se dará los siguientes pasos: 
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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. 

 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). 
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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"). 

 
2.2. 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 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 
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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. 

 
2.3. Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Primero se debe definir que mientras la evaluación de impacto ambiental 

(EIA) involucra todo el proceso técnico - operativo 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 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 

 
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 
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En primer lugar habremos de revisar los objetivos y justificación del proyecto. 

 
- 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. 
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Las acciones habrán de ser: 

 
- Concretas. 

- Relevantes (han de ajustarse a la realidad del proyecto y ser 

capaces de desencadenar efectos notables). 

- 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). 
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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 del mismo (diseño, obra, explotación y abandono), así como 

los elementos físicos que lo forman. 

 
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.). 

 
 

2.4. Marco Legal Considerado 

 
 
 

- Ley No. 27446, Ley del sistema de evaluación de impacto ambiental 

- Reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental D.S. 019- 

2009-MINAM 

- Decreto Legislativo 1078, modificatoria de la ley del sistema de evaluación de 

impacto ambiental 

- Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire DIGESA (2005) 

- D.S. 010-2019-MINAM protocolo de monitoreo de calidad de aire 

- DS- 003-2008-MINAM Estándares de calidad de aire 

- DS- 003-2017-MINAM Modificatoria de Estándares de calidad de aire 

- D.S. 004-2017-MINAM Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
 

3.1 Descripción General del Proyecto 

 
El proyecto, motivo del estudio de impacto ambiental, que corresponde la unidad 

de estudios de la presente investigación, corresponde a la segunda Etapa del 

proyecto Especial Majes Siguas, este fue evaluado por la dirección de asuntos 

ambientales del Ministerio de Agricultura. El proyecto desde su concepción 

general, fue diseñado para desarrollarse en dos etapas; el objetivo fundamental 

del mismo estuvo basada en fomentar el desarrollo regional a través de la 

regulación y derivación de los recursos hídricos provenientes de las cuencas altas 

de los ríos Colca y Apurímac, para su aprovechamiento y uso múltiple, en la 

irrigación de hasta 65,000 hectáreas de tierras en las pampas de Majes y Siguas, 

considerándose además la posibilidad de la generación de energía eléctrica. 

A manera de entrar en contexto se debe mencionar que la I Etapa del Proyecto 

se inició en el año 1973 y, comprendió la construcción del embalse de Condorama 

con una capacidad de 285 Hm3 la toma de Tuti en el rio Colca y la derivación Tuti 

- Huasamayo de 101 km (88 km de túneles y 13 km de canales) de capacidad de 

34 m3/s, la toma de Pitay en el rio Siguas, la derivación a las pampas Majes y la 

irrigación de hasta 23 000 ha de tierras. 

 

 
Para la segunda etapa de este proyecto se espera la construcción de la presa de 

Angostura de 1 140 Hm3 de capacidad neta, ubicada en la cuenca alta del rio 

Apurímac; un túnel de derivación de 30 m3/s de capacidad y 16,507 km de largo, 

que deriva las aguas del embalse a la quebrada de Chalhuanca - afluente del río 
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Colca -, una toma en el río Siguas y la conducción de las aguas hacia las pampas 

de Siguas, para regar 38 500 ha. 

Posteriormente, comprende el aprovechamiento del recurso con fines de 

generación eléctrica a través de la construcción de centrales hidroeléctricas. 

 

 
Se debe mencionar, por lo tanto, que el recurso hídrico de mayor importancia 

proviene de la regulación del río Apurímac. 

La ubicación del proyecto estará determinada entre los 4 100 a 4 800 msnm, en 

el departamento de Arequipa. Las principales obras se encuentran ubicadas en 

el distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, exactamente en la confluencia de 

los ríos Apurímac y Hornillos, comprendiendo las áreas del embalse las pampas 

de La Calera en el rio Apurímac y las de Pusa Pusa en el río Hornillos. 

Adicionalmente el proyecto comprende los ríos Chalhuanca, donde se descargan 

las aguas del túnel de trasvase y el rio Colca hasta su conducción a las pampas 

de Siguas; para el caso del presente análisis se prioriza la obra más importante 

que corresponde a la represa de Angostura. 

El acceso a la zona del proyecto puede realizarse a través de Arequipa por medio 

de la carretera afirmada Arequipa - Caylloma, de 200 km aproximadamente y 

desde Cuzco a través de la vía afirmada Cuzco Espinar. 
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Figura No. 3.1. Vista satelital de la ubicación de la represa Angostura 

 
 
 

3.2. Descripción de los Principales Componentes del Proyecto 

 
3.2.1 Etapa de Construcción 

 
Se estima un periodo de construcción de la segunda Etapa del proyecto Especial 

Majes Siguas de 33 meses (el cual comprende tanto la construcción de la presa 

y túnel de derivación). 

 

 
A. Embalse 

 
El embalse abarcará las pampas de La Calera en el eje del rio Apurímac y las 

pampas de Pusa Pusa en el eje del rio Hornillos, la superficie de la cuenca 
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asciende a 1 290 km, la zona de embalse está conformada por sedimentos 

litificados con características típicas de un fondo lacustre, creando condiciones 

favorables para su impermeabilización. 

B. Presa 

 
La Presa estará ubicada en el lecho del río Apurímac, aguas abajo de la 

confluencia con el rio Hornillos, estando su eje a 600 metros de dicha confluencia. 

La zona donde se ubica se denomina La Angostura y comprende una garganta 

natural (cañón) orientada en dirección Norte-Sur, conformada por los cerros 

Chirioca (izquierda) y Huaypune (derecha), la cual presenta buenas condiciones 

para el emplazamiento de la presa dada su geomorfología uniforme y simétrica, 

y su sección aparente en forma de “V”. El método de construcción de la presa el 

método CCR (Concreto compactado con rodillos), este método es una 

combinación de técnicas utilizadas en las presas de concreto convencional y 

presas de tierra, con un uso mínimo de cemento, por lo tanto, es tan segura como 

una presa de concreto de gravedad. 

La mezcla a utilizar se conforma con cemento portland, puzolanas, agregados 

locales y agua. La colocación se desarrolla a través de capas de igual espesor y 

con un ritmo de avance tal que se unan sin necesidad de tratamientos especiales 

con mortero. La nivelación y reparto de la mezcla CCR se efectúa por medio de 

bulldozers con orugas de goma. Para la compactación se utilizará un rodillo 

vibratorio de tipo automotor de tambor doble o sencillo y con un peso no menor 

a 9 toneladas. En la cara aguas arriba de la presa se colocará una pantalla 

impermeabilizante, formada por paneles prefabricados de concreto provisto con 

una membrana de PVC. Los paneles son fabricados normalmente en talleres en 

la misma obra, en donde también se les adhiere la membrana. Cada panel está 

provisto por lo menos de cuatro barras de anclaje, las cuales van empotradas en 

el CCR. Los paneles sirven como encofrado de la cara vertical de la presa y su 

instalación es sincronizada con la colocación de la mezcla CCR. Otra función 

importante de los paneles es de servir como protección a la membrana de PVC. 

Después de la colocación del panel y antes de que la mezcla CCR sea colocada 
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contra el panel, es necesario instalar sobre las juntas de los paneles una franja 

de membrana que quedará soldada a calor y evitará la percolación. 

Se ha estimado que para la construcción de la Presa se empleará 50 000 

toneladas de cemento, con una altura máxima de 102 m con una cota de 

coronación de 4217 msnm; la longitud de la corona alcanzará los 302 m, además 

contará con un aliviadero escalonado con una ojiva sin compuertas, que permitirá 

el rebose del agua sin afectar la estructura tendrá un ancho de 50 m.; para el 

caudal ecológico se prevé un ducto de 0,4 m de diámetro con capacidad de 0,5 

m3/s para cumplir con el requisito 

Se debe notar en este punto de la descripción, que respecto al caudal ecológico 

sólo es considerado como una suerte de requisito, y que en ningún momento se 

determina como se calculó para llegar a un valor de 0.5 m³/s.; se debe establecer 

que el caudal ecológico corresponde a la mínima cantidad de agua que se 

dividirá en los cursos de ríos para mantener la biodiversidad. 

C. Túnel de Trasvase 

 
El Túnel permitirá el trasvase de las aguas del rio Apurímac hacia la cuenca del 

Colca. Se inicia en la bocatoma ubicada aguas arriba de la presa, en el estribo 

derecho sobre el cerro Huaypune y desemboca en el rio Chalhuanca, el cual es 

afluente del Colca. 

La longitud total del túnel es de 16,507 km, con una capacidad de 30 m3/s, con 

un nivel de embalse de 30 m de la cresta de aliviadero, el diámetro hidráulico es 

de 4,5 m y algunos tramos serán revestidos para responder a las condiciones 

geológicas. El diseño del túnel contempla una división de dos tramos: El primer 

tramo lo constituye el túnel Pucará, con una longitud de 7,117 km; el segundo 

tramo llamado Trasandino, posee una extensión de 9,390 km. El túnel concluirá 

en el portal de salida ubicado a una altitud de 4 168 msnm, que entrega sus 

aguas a una poza disipadora de presión y luego mediante un canal de concreto 

al río Chalhuanca. 
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D. Obras Complementarias 

 
Caminos de Acceso: El proyecto contempla la construcción de dos caminos de 

acceso a la presa y al túnel de derivación, para acceso a la presa, se construirá 

un camino afirmado el cual se iniciará en la progresiva km 17+560 de la carretera 

Sibayo - Caylloma y concluye en la base de la presa. La longitud estimada es de 

1,8 km y para su construcción se ha estimado una remoción de material entre 

cortes y rellenos de aproximadamente 600 m3. En el caso del túnel de derivación 

se inicia en la carretera de acceso a la presa de Angostura, a la altura de la 

quebrada Viscachani y sigue una trayectoria paralela al trayecto del túnel, 

permitiendo el acceso a la ventana ubicada en la quebrada Andamayo y al portal 

de salida del túnel en la quebrada de Chalhuanca; principalmente el camino sigue 

el trazo de la carretera de acceso hacia la comunidad de Tarucamarca (trazo que 

será mejorado) para luego atravesar terrenos nuevos. La longitud estimada del 

camino de acceso es de 24 441,23 metros, estando su punto más alto a 4 400 

msnm, para descender hasta 4 150 msnm en la quebrada de Chalhuanca. 

Durante la construcción se ha estimado remover entre cortes y rellenos un 

volumen aproximado de 105 000 m3 dematerial. 

Campamentos: Durante la etapa de construcción del proyecto se instalarán 

campamentos temporales para el alojamiento de los profesionales, técnicos y 

obreros que se requerirán en esta etapa; asimismo para la etapa de operación 

se construirán instalaciones permanentes. Los campamentos temporales se 

realizarán durante la etapa de construcción de la obra, El proyecto ha estimado 

un total de 700 personas, que estarán vinculadas directamente a la ejecución de 

las obras, asimismo, el área total para la instalación de los dormitorios, 

comedores, postas, patios de maniobra, almacenes, entre otros, comprenderán 

un aproximado de 25000 m2. 

En cuanto a los campamentos permanentes se ha previsto construir un 

campamento de capacidad para 25 personas, destinándose para tal fin un área 

ubicada a unos 150 m al oeste de la actual ubicación del helipuerto, en la cota 2 

420 msnm y unos 300 m del eje de la corona de la presa. El campamento estará 

ubicado 
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en una plataforma (balcón) que dominará visualmente toda el área del embalse, 

contando con una superficie construida de 1100 m2 

Depósito de Materiales Excedentes: El material excedente de las obras deberá 

ser dispuesto en lugares destinados para dichos fines. El estudio de factibilidad 

de la obra ha considerado que el material proveniente de la construcción de la 

presa, así como del túnel hasta el km 5,6 sean dispuestos en las zonas de 

extracción de agregados, mediante una secuencia de excavación y relleno. 

Asimismo el expediente técnico indica que durante la construcción se deberá 

especificar el sistema de depósito y relleno, el mismo que deberá ser aprobado 

por la supervisión y la autoridad ambiental. 

Cabe señalar que para la construcción e la presa se ha estimado que será 

necesario extraer un volumen de agregados de 480,000 m3, de manera que será 

mayor el volumen "vacío" a quedar por efecto de la explotación de agregados que 

el volumen total de residuos que debe colocarse en forma tal de no producir 

mayor alteración en el paisaje y en suelo. 

Para el depósito de material excedente proveniente la zona próxima al rio 

Andamayo, se ha ubicado una zona de 40 000 m la cual se encuentra a 

aproximadamente 1,0 y 1,5 km al norte del cruce del túnel del río Andamayo. Se 

ha estimado un volumen a depositar de 180 000 m3, el método será mediante la 

conformación de terrazas. Cabe indicar que durante la construcción se deberá 

especificar el método de depósito, el mismo que deberá ser aprobado por la 

supervisión y la autoridad ambiental. 

Áreas de Explotación de Material Agregado: Para la ejecución de las obras 

(construcción de la presa, túnel de derivación y obras auxiliares) se requerirá de 

material agregado, para las obras de concreto, principalmente de la represa, se 

ha previsto la extracción de material agregado de las pampas de Pusa Pusa, en 

un espacio de 500 m de largo por 350 m de ancho y que tiene como coordenadas 

centrales (UTM) las siguiente; Norte 8219200 Este 217300. 
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Al realizar la geo referencia acción de las áreas de exportación de material 

agregado, mediante la utilización del Google Earth, se establece que la ubicación 

está muy cercana a la zona de Pampa Blanca ubicada 101 km de la represa, y 

no corresponde a las pampas de Pusa Pusa. 

 
 

 

Figura No. 3.2. Ubicación del área extracción de material agregado (cantera) 

en relación con la ubicación de la represa se encuentra a una distancia de 

101 km. 

 

 
3.2.2 Etapa de Operación 

 
De manera general, la capacidad óptima útil del embalse de Angostura ha sido 

determinada en 1 140 Hm3, correspondiente al nivel de altitud máximo operativo 

(NAMO) de 4 214 m y un nivel mínimo de operación de 4 174 m. El volumen 
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correspondiente es de 151 Hm3. Asimismo la presa ha sido diseñada para 

cumplir con una vida útil en el rango de 100 años. 

La operación del embalse angostura y sistemas complementarios se unirá a la 

infraestructura existente (Majes I Etapa), de manera que el sistema operará con 

caudales mensuales constantes provenientes de Condoroma, que maximizan la 

satisfacción de la demanda de riego a largo plazo y descargas complementarias 

variables desde Angostura, que compensan la diferencia entre el Tunel Tuti-Pitay 

y otros caudales del sistema. 

La optimización del sistema describe una regulación en la cual Condoroma se 

llena entre Enero y Abril y descarga la mayor parte de su agua entre Mayo y 

Agosto. Cuando Condoroma está vacío, Angostura toma el relevo y compensa el 

caudal que escurre a través de Condoroma y el resto de la cuenca del Colca. 

A. Pozo de Control y Casa de Maniobras 

 
Para evitar el ingreso de residuos y elementos no deseados en la toma, esta 

estará equipada con una reja de protección instalada en la boca de entrada. El 

túnel de conducción contará con 6 sensores de control de flujo de agua. Las 

cámaras de compuertas, estarán instaladas en un pozo profundo y controlarán 

el régimen de descarga de la derivación, mediante dos compuertas de hoja 

deslizante con accionamiento óleo - hidráulico de seguridad y de regulación 

respectivamente, controladas desde la casa de maniobras y una compuerta 

adicional de accionamiento manual (engranajes) como ataguía. Además, en la 

cámara de compuertas habrá una cisterna subterránea con su equipo de bombeo 

para la evacuación de los drenajes naturales del pozo. 

Para el drenaje de los sedimentos que se acumulen en el trayecto del túnel; se 

contará con un sistema de drenaje en la zona de Andamayo, el sistema consta 

de una tubería de acero de 0,50 m y una válvula de compuerta mecánica. El 

esquema funcionará de manera que se logre la descarga de los caudales 

necesarios para satisfacer las demandas de irrigación del Proyecto Majes. El 

caudal a ser descargado a través del túnel, será encaminado al río Colca hasta la 

bocatoma Tuti, 
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con el fin de completar los aportes naturales de la cuenca intermedia del Colca y 

descargas del embalse de Condoroma. 

Asimismo, se efectuarán controles de conformidad del estado de la obra y los 

equipos, previo al inicio de las descargas a través del túnel, de manera que se 

asegure la correcta alimentación eléctrica a la cámara de compuertas, así como 

el funcionamiento de las bombas de drenaje, del sistema de ventilación, etc. 

Finalmente, se verificará el control de accionamiento de compuertas según el 

manual del fabricante y de los rangos de apertura y cierre indicados en los 

instrumentos de la casa de maniobras; entonces se podrá proceder a descargar 

aguas a través del mismo. 

B. Descarga de Fondo de la Presa 

 
La descarga de fondo de la presa se desarrolla mediante equipo mecánico, el 

cual estará constituido por una ataguía instalada en la boca de la descarga, un 

juego de compuertas de hoja deslizante y equipo auxiliar (grúa - puente y sistema 

óleo - hidráulico), estos últimos estarán ubicados a la salida de la descarga, dentro 

de una casa de máquinas. 

 

 
C. Descarga de Flujo Mínimo 

 
El sistema de descarga de flujo mínimo de la presa, está conformado por una 

obra de toma con una ataguía o compuerta de claveta que será accionada 

mediante un cable eslabonado que será izado desde un winche manual ubicado 

en la cresta de presa, una tubería de acero y una válvula de disipación de chorro 

al extremo de descarga de la tubería, será del tipo manual para ser manejada 

desde el interior de la casa de máquinas mediante una volante. 
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3.3. Análisis del Entorno Ambiental 

 
del análisis del estudio de impacto ambiental, en el capítulo correspondiente a la 

línea base ambiental, se describe el entorno ambiental del proyecto y se ha 

logrado observar los siguientes: 

3.3.1. Respecto al área de influencia del proyecto 

 
 
 

Los criterios indicados para fijar el área inicio del proyecto en el estudio de 

impacto ambiental referido son los siguientes: 

- La presa estará ubicada aguas abajo de la confluencia de los Ríos 

Apurímac y Hornillos, estando su eje a 600 metros de dicha 

confluencia 

- La construcción de la presa permitirá el embalse de las aguas de los 

Ríos Apurímac y Hornillos. En el rio Apurímac se inundarán las 

pampas de La Calera y en el río Hornillos las pampas de Pusa Pusa. 

- La superficie de la cuenca captada comprende 1 290 km2. 

- La zona de embalse de los ríos Apurímac y Hornillos está bastante 

cercana a sus nacientes. 

 

 
También se menciona los criterios para el área de influencia físico-ambiental que 

son los siguientes: 

- El principal componente ambiental que será modificado con la 

construcción y operación de la presa es el recurso hídrico. 

- Aguas abajo de la presa, de donde se derivarán las aguas a la cuenca 

del Colca- el caudal del rio Apurímac se verá alterado, generándose 

una posible reducción de la oferta hídrica aguas abajo. 

- Al modificar la oferta hídrica se alterarán otros componentes 

ambientales que se interrelacionan ya sea de manera directa como 

indirecta con el recurso hídrico. 
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- Los componentes ambientales que se relacionan tanto directa como 

indirectamente son aquellos que: a) su presencia y desarrollo depende 

del recurso hídrico del rio Apurímac, ya sea por regadío, consumo 

directo, etc. y b) su presencia y desarrollo depende de algún 

componente cuya presencia está vinculada al recurso hídrico del rio 

Apurímac. 

- La magnitud y/o extensión de los impactos, relacionados con la oferta 

hídrica del rio Apurímac, serán percibidos a lo largo del eje de su cauce 

hasta su intercepción con algún tributario importante que restablezca 

dicho caudal. 

- La zona o el área hasta el cual se sentirían los efectos en caso de una 

probable rotura de presa. 

 

 
Según la normativa vigente: Ley del sistema de evaluación de impacto 

ambiental; No. 27446; su respectivo reglamento D.S. 019-2009-MINAM y 

Decreto Legislativo 1078, que modifica la ley del sistema de evaluación de 

impacto ambiental. Para este caso consideramos en especial el reglamento 

de la ley que indica que el área de influencia directa se fija a través de los 

impactos ambientales directos, y el área de influencia directa a través de los 

impactos ambientales indirectos; situación que en este caso no se está 

cumpliendo. Se debe mencionar que la determinación del área de influencia 

es fundamental para poder ubicar los puntos de monitoreo tanto para los 

componentes físicos y biológicos; una mala determinación de la misma 

establece un mal diagnóstico ambiental o línea base ambiental. 

 

 
3.3.2. Respecto a calidad de aire 

 
Respecto a la determinación de calidad de aire, el estudio de impacto ambiental 

indica lo siguiente de manera literal: 
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Alcance 

 
El muestreo de calidad de aire, realizado en diciembre 2009, ha cubierto toda el 

área de influencia ambiental del proyecto represa Angostura. Dentro del área de 

estudios se han localizado 7 estaciones de muestreo. 

Parámetros de Muestreo 

 
Se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

 
- Material Particulado con diámetros menores a 10u (PM10), 

- Dióxido de Azufre (SO2), 

- Dióxido de Nitrógeno (NO2), 

- Monóxido de Carbono (CO), 

 
 
 

Respecto a los parámetros considerados, se establece que no se incluye el 

parámetro PM 2.5. A pesar que se encuentra incurrido en el D.S. – 003-2008- 

MINAM, que determinaba el marco legal para el año 2009, este parámetro se 

asocia fundamentalmente, pero no de manera exclusiva, a la generación de 

humo de combustión incompleta como consecuencia de la utilización de motores; 

de acuerdo a lo descrito en las actividades se iba a utilizar maquinarias que está 

por demás indicar van a ser fuentes generadoras de estas partículas menores a 

2.5 micras. 

 
 
 

En el siguiente cuadro tomado del estudio de impacto ambiental, se incluye la 

ubicación geográfica (grados UTM) de los puntos de monitoreo de calidad de 

aire. Para el año 2005 DIGESA publica su Protocolo De Monitoreo de Calidad 

De Aire, el cual es de naturaleza transectorial, es decir que se pueden aplicar a 

todos los sectores tanto productivos como de servicio; en este protocolo se indica 

que la cantidad mínima por punto de monitoreo corresponde a dos, uno ubicados 

en el Barlovento, lugar por donde ingresa el aire, y el otro ubicado al sotavento, 

lugar por donde sale el aire. 
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Tabla N°3.1 

Estaciones de Muestreo de Calidad de Aire 
 
 

 

Estaciones de Muestreo 

Coordenadas UTM 

N E 

1. Zona de emplazamiento de la Presa Angostura (Punto A) 8 321 083 216 902 

2. Zona de emplazamiento de la Presa Angostura (Punto B) 8 321 444 216 902 

3. Zona de explotación de materiales de agregados (Canteras) 

Punto A 
8 318 827 217 744 

4. Zona de explotación de materiales de agregados (Canteras) 

Punto B 
8 319 549 217 744 

5. Área de depósito de materiales excedentes 8 320 301 217 805 

6. Área frente a la construcción del Túnel de derivación 

Angostura-Colca 
8 318 767 223 308 

7. Aguas abajo en la zona de Cusco 8 337 831 212 876 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Represa Angostura (2010) 

 
 
 
 

Con las coordenadas UTM, observadas en la tabla anterior (tabla 3.1), se ha 

ubicado la posición de las estaciones de monitoreo utilizando para ello el Google 

Earth. La siguiente figura muestra el resultado de lo encontrado. 
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Figura No. 3.3. Ubicación de los cinco primeros puntos de monitoreo 

de calidad de aire 

 

 
En la figura se agrega además la rosa de viento, para tomar en cuenta la 

ubicación del barlovento y sotavento en cada uno de los puntos de monitoreo; en 

primer lugar se debe establecer que no se respeta ese criterios sólo basado en 

el número de 
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puntos de monitoreo que corresponde a siete en total, pero que en esta figura 

corresponde a cinco; en todo caso debería ser un número par de puntos de 

monitoreo; por otro lado, se observa que en ningún momento se respeta la 

dirección del viento comparado con lo radicado en la rosa de vientos por los que 

en ningún momento se está cumpliendo con el protocolo establecido 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura No. 3.4. Ubicación de los puntos 6 y 7 de monitoreo de calidad de aire 
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La figura anterior muestra la ubicación de los puntos de monitoreo seis y siete 

para calidad de aire, se observa que de cierta manera la ubicación de ambos. 

Respetan la dirección del viento, sin embargo, no cubren en su dirección la huella 

del proyecto, determinados en el caso de la figura por la acumulación de los otros 

puntos, y la distancia entre ambos, 21.7 km aproximadamente resulta ser poco 

óptima. 

 

 
3.3.3. Respecto a calidad de agua 

 

En la siguiente tabla (3.2) se observa la ubicación geográfica de los puntos de 

monitoreo de calidad de agua, obtenidos directamente del estudio de impacto 

ambiental. 

 

 
Tabla N° 3.2 

Estación de 

Monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 
Altitud 

Norte Este 

CA - 01* Aguas arriba de la Presa Angostura, sobre el Río 

Apurímac 

8 320 842 216 602 4200 

CA - 02* Aguas abajo de la Presa Angostura sobre el Río 

Apurímac 

8 321 817 217 140 4150 

CA - 03* Aguas arriba de la Presa Angostura, sobre el Río 

Hornillos 

8 319 880 217 053 4150 

CA-04 Aguas arriba, antes del ingreso a la Bocatoma del 

Proyecto Cañón Apurimac 

8 347 651 222 943 3982 

CA-05 Sobre el Río Apurímac, antes de la confluencia con el 

Río Salado 

8 371 346 235 349 3880 

CA-06 Aguas abajo de la Confluencia del Río Apurímac y el 

Río Salado 

8 373 778 236 281 3850 

CA-07 Sobre el Río Salado, antes de la confluencia con el 

Río Apurímac 

8 371 383 237 239 3850 

CA-08 Aguas arriba del Río Salado 8 365 736 244 258 3900 

CA - 09* Río Chalhuanca, a la altura de la salida del túnel de 

Derivación Angostura - Colca 

8 319 201 232 578 4300 

CA-10 Aguas Arriba del Río Colca, antes del cruce con el Río 

Chalhuanca 

8 311 544 238 573 4000 

CA-11 Sobre el Río Colca, aguas abajo de la confluencia con 

el Río Chalhuanca 

8 307 090 235 302 3950 

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial - Diciembre 2009 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Represa Angostura (2010) 
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Con los datos de las coordenadas UTM, correspondientes a la ubicación de los 

puntos de monitoreo de calidad de agua, y utilizando el software Google Earth, 

se ubicó de manera espacial, lo que se puede observar en la siguiente figura 

 

 
 

 
Figura No. 3.5. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 

 
 

Sin embargo, al observar en detalle la ubicación de algunos de estos puntos se 

determina que no establecen el punto de monitoreo al interior del cuerpo de agua 

si no en lugares que se encuentran a cierta distancia del mismo, a manera de 

ejemplo se incluye la siguiente figura 
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Figura No. 3.6. Ubicación de los puntos de monitoreo 01,02 y 03 de 

calidad de agua 

 

 
Como se identifica claramente, el punto 01 y el punto 03, no se encuentran 

referenciados al interior del cuerpo de agua, y la distancia del mismo es 

apreciable; 
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se debe recordar que estas ubicaciones de los puntos de monitoreo resultan 

fundamentales en el programa de monitoreo que debe ser parte del plan de 

manejo ambiental de toda evaluación de impacto ambiental. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura No. 3.7. Ubicación del punto de monitoreo 09 de calidad de agua 

 
 
 

 
Otro ejemplo de lo mencionado se observa en la figura anterior, con respecto al 

punto de monitoreo 09, el cual se ubica a 240 m en línea recta del cuerpo de 

agua, no pudiendo determinarse cuál es el lugar exacto en el cual se obtuvo la 

muestra para poder desarrollar el estudio 
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3.3.4. Respecto al Caudal Ecológico 

 

 
Hacia el mes de marzo del 2009, se promulga la ley de recursos hídricos No. 

29338, en el reglamento de la mencionada ley se establece la siguiente definición 

para caudal ecológico “Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua 

que se debe mantener en las fuentes naturales de agua para la protección o 

conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros 

aspectos de interés científico o cultural”, se debe mencionar que en el presente 

estudio de impacto ambiental, sólo se menciona el caudal ecológico en la parte 

descripción del proyecto, haciendo referencia a un conducto que verterá 

continuamente hacia el río 0.5 m/s; se entiende que éste es el caudal ecológico, 

pero no se indica cómo se calculó, que metodología se utilizó y otros detalles que 

son de suma importancia ya que la construcción de la represa de Angostura 

generará una modificación significativa de los caudales de agua. 

 

 
3.4. Evaluación de los impactos ambientales 

 
 
 

En el estudio de impacto ambiental que es base para el presente trabajo de 

investigación, se indica que el método utilizado para la evaluación de impacto 

ambiental corresponde al método de Leopold, sin embargo, se aplican ciertas 

modificaciones que no corresponden al método original, las mismas se observan 

a continuación. 

El método original de Leopold (1971), que fue creado para ser aplicado en 

proyectos de construcción civil, considera dos atributos para cada impacto 

ambiental 



generar sobre algún elemento receptor d3e3lambiente, la salud humana,  

identificado, uno de ellos corresponde a la magnitud, el cual de acuerdo al 

método original, puede ser valorado de 1 a 10, de acuerdo al tamaño del impacto, 

además esta magnitud puede incluir el símbolo positivo o negativo, según el 

impacto sea deseado o no deseado, es decir, impacto positivo o impacto negativo; 

el otro atributo corresponde a la importancia, el cual puede tomar un valor de 1 a 

10 de acuerdo al nivel de importancia que tenga el impacto identificado, siendo 1 

para una importancia baja y 10 para una alta importancia; en este estudio de 

impacto ambiental se incluye rangos de separación tanto para la magnitud como 

para el impacto, así 

 

 
Magnitud Relacionado a Extensión - Áreas 

1 - 3 Cabecera de Cuenca - Zona 

4 - 6 Cabecera de Cuenca y Cuenca 

7 -10 Cabecera de Cuenca y Cuenca Total 
 
 
 

Estos rangos de separación de magnitud no están establecidos en el método de 

Leopold original, pero, si se analiza como propuesta, cuando se habla de la 

magnitud se habla del tamaño del impacto más nuevo del área relacionada al 

proyecto. 

Tomando en cuenta el atributo de importancia, también se establecen escalas 

que se observan a continuación: 

 
 

 
Importancia Relacionado a Intensidad - 

1 - 3 Bajo: Por debajo de Estándares de 

4 - 6 Medio: Cercano a los Estándares de 
7 -10 Alto: Mayor a los Estándares de 

 

 

La importancia, según la definición del método original de Leopold, no puede 

estar relacionada con la intensidad, más bien, la intensidad está relacionada con 

la magnitud ya que corresponde al tamaño del impacto generado; la importancia 

según Leopold se relaciona fundamentalmente con el efecto que pueda 
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la biodiversidad, la calidad y caudal de agua, la calidad del suelo, etc. 

 
 
 

Por otro lado, de acuerdo al presente estudio de impacto ambiental, para 

determinar el valor de impacto total se debe multiplicar tanto la naturaleza 

(impacto es positivo o negativo), por la magnitud y por la importancia; 

 

 
Valor del Impacto = Naturaleza x Magnitud x Importancia 

 
 
 

Sin embargo, el método original de Leopold, indica que los valores deben 

sumarse de una manera algebraica considerando por separado la magnitud y la 

importancia, y la interpretación de los mismos será por cada factor ambiental 

evaluado o por cada actividad del proyecto evaluada; en el caso del presente 

estudio se han establecido niveles de significancia de los impactos que no se 

explica de dónde viene. Justamente, una de las desventajas de este método para 

aplicarlo a la normativa ambiental peruana parte del hecho de que no presenta 

una escala definida para establecer si un impacto en particular es significativo o 

no, o pueda calificarse como leve, moderado o severo. Esto es refrendado por 

una serie de autores tales como Calderón y Col. (2013), Conesa Vitora (2014), 

Contreras y Col. (2015), Pérez y Col.. (2018), Viloria y Col. (2018). 

 

 
Se debe establecer además que de acuerdo al D.S. 019-2009-MINAM, 

reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, en el anexo 

III y anexo IV, acápite 05 indica literalmente lo siguiente: 

“ 5. Caracterización de impacto ambiental 

 
Se debe tomar en consideración la identificación y caracterización de los 

impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 

ambientales del 
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proyecto en todas sus fases y durante todo su período de duración. Para tal fin, 

se deberá realizar el procedimiento siguiente: 

identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y 

negativos que se generarán, así como los riesgos inducidos derivados de la 

planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 

utilizando para ello las metodologías de valoración aceptadas 

internacionalmente.” 

Como se menciona en la cita literal anterior, cualquier modificación que se haga 

a un método original debe tener una aceptación a nivel internacional o una 

validación cosa que no ocurre con el método aplicado en el estudio de impacto 

ambiental de la represa de Angostura. 
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CAPITULO IV 

 

 
PROPUESTA 

 

 
4.1. Desarrollo del Monitoreo de Calidad de Aire 

 

 
Como se observó en el capítulo diagnóstico, el monitoreo de la calidad de aire 

no cumple con lo establecido por la normativa que era vigente en el tiempo en 

que se presentó ese estudio de impacto ambiental, por lo tanto, es importante 

que se desarrolle un nuevo monitoreo de calidad de aire, para ello debería de 

utilizarse el protocolo de monitoreo de calidad de aire del Ministerio del Ambiente; 

que fue aprobado por D.S. 010-2019-MINAM, en él se indica de forma literal lo 

siguiente: 

C.2.2 Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas 

y de servicios 

Este tipo de monitoreo tiene por objeto realizar acciones que permitan obtener 

información para evaluar o dar seguimiento a la evolución y comportamiento de 

la calidad del aire, relacionado a una o más fuentes industriales (extractivas y 

productivas) y/o de servicios (entre ellas, por ejemplo, pollerías, grifos o 

estaciones de servicio). 

Para la implementación de la red de monitoreo se debe considerar como mínimo 

2 estaciones (barlovento y sotavento). De no ser así, la autoridad competente en 

materia de certificación ambiental puede determinar un mayor número de 

estaciones sobre la base de los patrones probables de distribución o dispersión 

de los contaminantes del aire y las áreas de exposición potencial de la población 

y los ecosistemas. Para el emplazamiento de las estaciones de la red de 

monitoreo, debe considerar que estas deben encontrarse fuera de la zona donde 

se realiza la actividad extractiva, productiva o de servicio. 

Al respecto, se sugiere que los patrones probables de distribución sean 

estudiados utilizando la información de una estación meteorológica que cuente 
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de dirección y velocidad de viento, tomando en consideración la predominancia 

de los vientos, el comportamiento de las masas de aire, entre otros aspectos” 

(MINAM, 2019). 

Se debe entender por lo tanto, que para cada uno de los componentes del 

proyecto, deben de fijarse: de monitoreo uno en barlovento y el otro en sotavento; 

la ubicación de los mismos debe considerar la dirección predominante del viento. 

 

 
4.2. Desarrollar una geo referenciación adecuada de los puntos monitoreos 

de agua 

 

 
Con respecto a la calidad del agua el problema ha surgido en la mala geo 

referenciación, que se ha hecho con respecto a los puntos de monitoreo, lo cual 

evitan que el mismo sea reproducible y que se encuentran problemas para fijar 

los puntos en el caso del programa de monitoreo que forma parte del plan de 

manejo ambiental. Por otro lado se debiera considerar la normativa vigente para 

el agua establecida por D.S. 004-2017-MINAM en la cual se establecen los 

estándares de calidad ambiental (ECA) para agua. 

 

 
4.3. Revalorización de los impactos ambientales identificados 

 
 

En el capítulo de diagnóstico se ha hecho notar que el método aplicado para la 

valoración de los impactos ambientales no es el adecuado e incumple con la 

normativa legal debido a que se han generado modificaciones en el mismo que 

hacen que no cumple el requisito de ser internacionalmente aceptado; por otro 

lado, el problema del método de Leopold es que no presenta una escala para 

determinar el riesgo y la significancia de los impactos ambientales identificados. 
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Por ello es que se propone la aplicación del método de evaluación de matriz 

rápida (RIAM) de Pastakia (2012); el referido método cumple con el hecho de 

tener validación internacional, y además presenta una escala que determina el 

nivel de riesgo y significancia de los impactos ambientales; por otro lado califica 

cinco atributos por cada impacto ambiental a diferencia del método de Leopold 

que sólo califica dos atributos. 

El método de RIAM (Rapit Impact Assement Matrix), el cual se describe a 

continuación 

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. 

(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) 

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, aún cuando los 
39 

criterios 
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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. 

Estos criterios, con la correspondiente escala de puntuación para juzgar, son 

definidos como: 
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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 status quo 

 
-2= Cambio negativo significativo 

 
-3= Gran perjuicio o cambio 



42  

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 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 
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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 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 No. 4.1 
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Tabla No. 4.1 

 
Escala de Comparación para la Valoración de los Impactos por el 

Método RIAM 
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CAPITULO V 

 
 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 

5.1. Determinación de la Calidad de aire 

 
Para establecer la validación de la propuesta, relacionada a realizar un nuevo 

monitoreo de la calidad de aire, se adjuntan modelamientos de los contaminantes 

que han sido identificados en el propio estudio de impacto ambiental; estos 

modelamientos se ha realizado con el software SCREEN VIEW versión 4.0.1., el 

cual permite establecer el área de riesgo de los contaminantes atmosféricos a 

través de modelo de curva de Gauss, utilizando para ellos datos teóricos de tasas 

de emisión y considerando escenarios como de ambientes urbanos y rurales o 

presencia de terrenos accidentados o planos, además utiliza valores de 

velocidad de aire establecidos para altos riesgos de dispersión. Para el 

modelamiento se ha ubicado una zona de una hectárea en el lugar donde se 

construirá la represa; se asume la dirección y velocidad del viento establecidas 

en el estudio de impacto ambiental, información que fue requerida del SENANHI, 

y se realiza para el caso del dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

monóxido de carbono (CO) y PM10, este último se relaciona fundamentalmente 

con la generación de polvo. 

5.1.1. Modelamiento para dióxido de azufre (SO2) 

 
La generación de dióxido de azufre en el área del proyecto, se estima pueda 

generarse a partir de todo lo que corresponde a motores que utilizan gasolina o 

DIESEL, estos equipos serán de uso constante durante la fase de construcción; 

la tasa de emisión considerada para este gas es de 425.6 g/m2/s (Rodriguez, et 

al. 2012). 
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Figura No. 5.1. Modelamiento para dióxido de azufre (SO2) en el área de la 

represa de Angostura 

 

 
La figura anterior muestra el modelamiento del dióxido de azufre (SO2) en el área 

de la represa de Angostura, considerando una distancia máxima de 10 km. El 

valor referenciado considerado como mínimo en este modelaje corresponde a 5 

x 10 0.009 ug/m3 esperados, como se observa en el gráfico este valor no es 

alcanzado en una distancia de 10 km, sin embargo los valores significativos se 

dan en el primer kilómetro y va disminuyendo hasta ser considerado un valor alto 

hasta los 6 km; este modelo se interpreta entonces que el impacto generado por 

el dióxido de azufre excederá 10 km desde el punto en el que se genera, los 

valores de concentración propios serán establecidos por los valores de emisión 

que se calcularán en la fase de construcción. 
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Figura No. 5.2. Área de impacto para dióxido de azufre (SO2) en la represa de 

Angostura 

 

 
En la figura anterior se muestra la forma de difusión del contaminante hasta los 

10 km, considerando la dirección predominante del viento que es de nor este 

(NE). 
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5.1.2. Modelamiento para óxidos de nitrógeno (NOx) 

 
La generación de óxidos de nitrógeno (NOX) en el área del proyecto, se estima 

pueda generarse a partir de motores que utilizan gasolina o DIESEL, estos 

equipos serán de uso constante durante la fase de construcción; la tasa de 

emisión considerada para este gas es de 153.4 g/m2/s (Rodriguez, et al. 2012). 

 
 
 
 

 
Figura No. 5.3. Modelamiento para óxidos de nitrogeno (NOx) en el área de 

la represa de Angostura 

 

 
Para el modelamiento de óxidos de nitrógeno, se observa que el valor de 5 x 10 

0.009 ug/m3 esperados, se presentan hasta los 4 km de distancia del punto de 

emisión, lo que se va a considerar como el área en la cual este gas impactaría. 
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Figura No. 5.4. Área de impacto para óxidos de nitrogeno (NOx) en la 

represa de Angostura 

 
 
 

 
En la figura anterior se muestra la forma de difusión del contaminante hasta los 4 

km, considerando la dirección predominante del viento que es de nor este (NE). 
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5.1.3. Modelamiento para monóxido de carbono (CO) 

 
La generación de monóxido de carbono (CO) en el área del proyecto, se estima 

pueda generarse a partir de motores que utilizan gasolina o DIESEL, estos 

equipos serán de uso constante durante la fase de construcción; la tasa de 

emisión considerada para este gas es de 19.2 g/m2/s (Rodriguez, et al. 2012). 

 
 
 

Figura No. 5.5. Modelamiento para monoxido de carbono (CO) en el área de 

la represa de Angostura 

 

 
Para el modelamiento de óxidos de nitrógeno, se observa que el valor de 5 x 10 

0.008 ug/m3 esperados, se presentan hasta los 5 km de distancia del punto de 

emisión, lo que se va a considerar como el área en la cual este gas impactaría. 



51  

 
 

 

 

Figura No. 5.6. Área de impacto para monoxido de carbono (CO) en la 

represa de Angostura 

 

 
En la figura anterior se muestra la forma de difusión del contaminante hasta los 4 

km, considerando la dirección predominante del viento que es de nor este (NE). 
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5.1.4. Modelamiento para PM 10 

 
El PM 10 en el área del proyecto, se estima se genere como consecuencia de 

todas las actividades de remoción, construcción y transporte de elemento, estas 

actividades son constante durante la fase de construcción; la tasa de emisión 

considerada para este gas es de 9 g/m2/s (Rodriguez, et al. 2012). 

 
 

 

 

Figura No. 5.7. Modelamiento para PM 10 en el área de la represa de Angostura 

 
 
 

Para el modelamiento PM 10, se observa que el valor de 8 x 10 0.008 ug/m3 

esperados, se presentan hasta 1 km de distancia del punto de emisión, lo que se 

va a considerar como el área en la cual este polvo impactaría. 
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Figura No. 5.8. Área de impacto para PM 10 en la represa de Angostura 

 
 
 

En la figura anterior se muestra la forma de difusión del contaminante hasta 1 km, 

considerando la dirección predominante del viento que es de nor este (NE). 
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Figura No. 5.9. Ubicación de puntos de monitoreo de aire y áreas de 

dispersión de contaminantes modelados para la represa de Angostura. 

 

 
Como se observa en la figura anterior, los puntos considerados para el monitoreo 

de aire en el estudio de impacto ambiental, no coincide con la dirección que se 

espera en la dispersión de los contaminantes de aire, por lo que no reflejaría los 

impactos que se generen como consecuencia de la emisión de estos 

contaminantes, mediante este análisis queda validada la necesidad de realizar 

un nuevo monitoreo de calidad de aire respetando las características técnicas y 

legales vigentes. 

 
 
 
 
 

 
SO2 

 
 
 
 

NOX 

 

 
CO 

PM 

10 
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Tabla No. 4.2. Resumen de parámetros y resultados del uso del Screem View para la estimación de 

probabilidad de dispersión de contaminantes 

 
 

PARAMETRO VALOR 

Tipo de Fuente Areal 

Escenario Rural 

Fisiografia Accidentada 

Velocidad de viento Alta probabilidad 

Direccion predominante Nor este 
Tasa de Emision SO2 425.6 g/m2/s 
Tasa de Emision NOx 153.4 g/m2/s 

Tasa de Emision CO 19.2 g/m2/s 

Tasa de Emision PM 10 9 g/m2/s 

Distancia probable de 
impacto del SO2 

10 km 

Distancia probable de 
impacto del NOx 

4 km 

Distancia probable de 
impacto del CO 

5 km 

Distancia probable de 
impacto del PM 10 

1 km 

 
 
 

En la tabla anterior se muestra los datos utilizados para la estimación de la 

probabilidad de dispersión de gases contaminantes; se debe mencionar que los 

datos de tasa de emisión son los reportados por Rodríguez, y Col (2012). Los 

que3 se busca es la distancia hasta la cual se tiene la probabilidad de tener 

impacto por el gas, estos valores se observan en las 4 últimas filas de la tabla 
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5.2. Mejora de la georreferenciación de los puntos de monitoreo de 

calidad de agua 

 

 
La ubicación georeferenciada, de los puntos de monitoreo de calidad de agua no 

corresponden a los tomados en realidad, ya que al ubicar los puntos en el 

Google Earth, estos no coinciden con cuerpos de agua 

 
 
 

 

Figura No. 5.10. Ubicación del punto de monitoreo 09 de calidad de agua 

 
 

A manera de ejemplo, se muestra la georreferenciación, del punto de monitoreo 

09 de calidad de agua, la cual se encuentra a 230 m aproximadamente del cuerpo 

de agua del río donde se supone se llevó a cabo el monitoreo; esto valida la 

necesidad de mejorar la georreferenciación de los puntos de monitoreo de agua. 
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5.3. Revaloración de los impactos ambientales identificados. 

 
Dentro de la metodología aplicada en el estudio de impacto ambiental de la 

represa Angostura, no se define claramente una metodología de identificación, 

sin embargo se asume que los impactos ambientales identificados son aquellos 

que se describe en la parte final del capítulo cinco del mencionado estudio de 

impacto ambiental; para la presente revalorización se ha considerado esos 

impactos como los identificados. Por otro lado sólo se consideran los impactos 

ambientales negativos de la fase de construcción y operación del proyecto, no 

considerando la repetición de los mismos por otras actividades. 

 

 
5.3.1. Impactos negativos identificados en la fase de construcción 

 
Según el estudio de impacto ambiental de la represa de Angostura se han 

identificado un total de 10 impactos ambientales negativos en la fase de 

construcción los cuales son los siguientes: 

 
 

- Reducción de la Oferta y Disponibilidad del Recurso Hídrico 

- Alteración de la calidad del suelo 

- Afectación a las Especies Silvestres (Flora) 

- Alteración de la Calidad del Agua 

- Afectación a las Especies Hidrobiológicas 

- Afectación a las poblaciones de peces 

- Riesgo de Alteración de la Estabilidad de Taludes 

- Erosión 

- Alteración de la calidad del aire 

- Alteración de la Calidad Sonora (Ruido) 
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5.3.2. Impactos negativos identificados en la fase de operación 

 
Según el estudio de impacto ambiental de la represa de Angostura se han 

identificado un total de 14 impactos ambientales negativos en la fase de 

construcción los cuales son los siguientes: 

 

 
- Disponibilidad del Recurso Hídrico 

- Inundaciones 

- Alteración de la Estabilidad de Taludes 

- Erosión 

- Deposición y Sedimentación 

- Oferta y Disponibilidad 

- Recarga de Agua Subterránea 

- Alteración de la calidad del Aire 

- Alteración de Especies Silvestres 

- Alteración de Especies Cultivadas 

- Alteración de Especies Hidrobiológicas 

- Alteración de poblaciones de Peces 

- Alteración de la calidad de Agua 

- Alteración de la Geomorfología 
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Tabla 5.1. Valoración de impactos ambientales de la fase de construcción 

del proyecto de represa de Angostura. 
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CALIFICACION 

Reducción de la Oferta y Disponibilidad del Recurso 
Hídrico 

 
3 

 
-2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
-36 

Significativ 
o 
negativo 

Alteración de la calidad del suelo 
 

3 
 

-1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

-27 
Negativo 

Moderad 

o 

Afectación a las Especies Silvestres (Flora) 
 

2 
 

-2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

-28 
Negativo 

Moderad 
o 

Alteración de la Calidad del Agua 
 

3 
 

-2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

-36 
Significativ 

o 
negativo 

Afectación a las Especies Hidrobiológicas 
 

3 
 

-2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

-36 
Significativ 

o 
negativo 

Afectación a las poblaciones de peces 
 

3 
 

-2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

-36 
Significativ 

o 

negativo 

Riesgo de Alteración de la Estabilidad de Taludes 
 

2 
 

-2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

-32 
Negativo 

Moderad 
o 

Erosión 
 

2 
 

-2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

-32 
Significativ 

o 
negativo 

Alteración de la calidad del aire 
 

2 
 

-3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

-36 
Significativ 

o 

negativo 
Alteración de la Calidad Sonora (Ruido) 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 
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Figura No. 5.11. Proporción para los impactos valorados en la fase de 

construcción del proyecto represa de Angostura 

 

 
La tabla y la figura anterior, muestra los resultados de la valoración de los 

impactos ambientales identificados para la fase de construcción del proyecto 

represa de Angostura, en esta valoración se observa que seis de ellos alcanzan 

el nivel de significativo, lo cual no corresponde a lo observado en el estudio de 

impacto ambiental donde no hay impactos ambientales significativos, se 

pretende explicar esta variación debido fundamentalmente a la metodología de 

valoración aplicada en el estudio referido. 
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Tabla 5.2. Valoración de impactos ambientales de la fase de operación del 

proyecto de represa de Angostura. 
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CALIFICACION 

Disponibilidad del Recurso Hídrico 3 -2 3 3 2 -48 Significativo negativo 

Inundaciones 2 -1 2 2 2 -12 Negativo 

Alteración de la Estabilidad de Taludes 2 -2 3 3 2 -32 Negativo Moderado 

Erosión 2 -2 3 3 2 -32 Negativo Moderado 

Deposición y Sedimentación 1 -2 3 3 3 -18 Negativo 

Oferta y Disponibilidad 1 -2 3 3 3 -18 Negativo 

Recarga de Agua Subterránea 3 -2 2 2 3 -42 Significativo negativo 

Alteración de la calidad del Aire 2 -1 2 2 3 -14 Negativo 

Alteración de Especies Silvestres 2 -1 2 2 3 -14 Negativo 

Alteración de Especies Cultivadas 2 -1 3 3 3 -18 Negativo 

Alteración de Especies Hidrobiológicas 2 -1 3 3 2 -16 Negativo 

Alteración de poblaciones de Peces 2 -1 3 3 2 -16 Negativo 

Alteración de la calidad de Agua 3 -1 2 2 2 -18 Negativo 

Alteración de la Geomorfología 2 -2 3 3 2 -32 Negativo Moderado 
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Figura No. 5.12. Proporción para los impactos valorados en la fase de 

operación del proyecto represa de Angostura 

 
 
 

La tabla y figura anterior muestra los resultados de la valoración de impactos 

ambientales que fueron identificados en el estudio de impacto ambiental del 

proyecto Angostura, se observa la presencia de los impactos ambientales 

significativos; se hace referencia a que en el estudio de impacto ambiental no se 

muestra ningún impacto ambiental significativo diferencia que podría estar 

relacionada con la aplicación del método de valoración. 
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CAPITULO VI 

 
 
 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 
 
 

la realización de una evaluación de impacto ambiental, es un requisito legal 

establecido para cualquier obra que se realice dentro del territorio peruano; este 

es fijado a través de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental; ley 

No. 27446; su respectivo reglamento D.S. 019-2009-MINAM y Decreto Legislativo 

1078, que modifica la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Además de eso existen un conjunto de normativas adicionales que se deben 

tomar en cuenta, para desarrollar de una manera adecuada estas evaluaciones de 

impacto ambiental; como por ejemplo los protocolos de monitoreo de calidad de 

aire, calidad de agua, calidad de suelo, evaluación de flora y de fauna. 

 

 
El cumplimiento con todas estos requisitos y regulaciones hace que estos 

proyectos tengan el apoyo consensuado de autoridades y de la comunidad en 

general evitando de esta manera conflictos sociales que a la larga redunden en 

la no realización del proyecto planteado; por el contrario, cuando no se cumplen 

estas disposiciones se genera cierto grado de desconfianza respecto al efecto 

ambiental adverso que pueda generar el proyecto sobre los pobladores de las 

zonas aledañas y menoscabe las ventajas que pueda traer consigo la 

construcción y operación de los mencionados proyectos. 

 

 
El estudio de impacto ambiental del proyecto de la represa de Angostura, 

corresponde un instrumento de gestión ambiental muy importante ya que recién 

en estos últimos meses del año 2020 se viene estableciendo la posibilidad de 

iniciar con las obras del mismo; situación que pone en tela de juicio la evaluación 

de impacto ambiental desarrollada y que fue aprobada en el año 2012; se debe 



64  

establecer que la validez de las evaluaciones de impacto ambiental sólo es de 

cinco años por lo que se hace necesario desarrollar una actualización de la 

evaluación de impacto ambiental con la cual se podría resolver una serie de 

aspectos técnicos y legales que no se encuentran adecuadamente desarrollados 

en el mencionado estudio de impacto ambiental. 

La ventaja de poder cumplir con solucionar todos estos aspectos radica en el 

hecho mencionado anteriormente, de evitar posteriores observaciones y por 

ende conflictos tanto con autoridades como con pobladores que se vean o se 

sientan afectados por el desarrollo del mencionado proyecto. 

 

 
Respecto a las consideraciones presupuestales, al tratarse de un proyecto cuya 

inversión se estima alrededor de 550,000,000.00 dólares americanos, y estando 

establecido que para todo el manejo ambiental de cualquier proyecto la inversión 

debe estar alrededor del 3 al 5% de la inversión total, no existirían limitativa 

presupuestaria para el desarrollo de las actividades que permitan cumplir con los 

requisitos de la evaluación de impacto ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera. - Al analizar las características de las evaluaciones del entorno 

realizadas en evaluación de impacto ambiental del proyecto Angostura se 

determinó que el monitoreo de aire no corresponde a los protocolos establecidos 

por la norma y que el monitoreo de agua no encuentra adecuadamente geo 

referenciados los puntos de monitoreo 

 

 
Segunda. - Se determina que el método aplicado para la valoración de impactos 

ambientales corresponde al método de Leopold, al cual se le han aplicado una 

serie de modificaciones lo que lo invalida desde el punto de vista técnico, pero 

sobre todo legal ya que el método de valoración utilizado de acuerdo a la norma 

tiene que ser internacionalmente aceptado. 

 

 
Tercera.- Realizando la revalorización de impactos ambientales, considerando 

los impactos identificados en el estudio de impacto ambiental de la represa de 

Angostura, se establece que en la fase de construcción se encuentra un total de 

seis impactos ambientales significativos, y en la fase de operación se observa un 

total de dos impactos ambientales significativos, lo que contradice los resultados 

obtenidos en el estudio de impacto ambiental de la represa Angostura. 

 
 

Cuarta.-Las subvaluaciones de las características de las pasturas, ha originado 

una valoración baja en el componente biológico, por lo que no se han considerado 

medidas de compensación ambiental, tal como lo establece el SEIA y las normas 

complementarias emitidas por el Ministerio de Ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Dar a conocer los resultados de la presente investigación para que se tomen en 

cuenta en el desarrollo de la modificatoria de la evaluación de impacto ambiental 

del proyecto represa de Angostura. 

 

 
Considerar otra metodología para la identificación de los impactos ambientales 

ya que ésta no se encuentra en el estudio original. 

 

 
Tomar en cuenta los resultados de los valores de georreferenciación, para 

cuando se desarrolle el programa de monitoreo que es parte del plan de manejo 

ambiental del estudio de impacto ambiental. 



67  

BIBLIOGRAFIA 

 
 
 

Agatón, G., Santiago, A., Sautto Vallejo, J. M., & Montaño, A. (2016). Estudio de 

impacto ambiental, económico y social en la región del istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, México, debido a la instalación de parques eólicos. Comité Editorial de 

Revisores por Área de la Ciencia, 14. 

Arce Ruiz, R. M., & Gómez Sánchez, A. (2017). Medidas de mitigación en las 

carreteras españolas. Control del ruido y objetivos de calidad. Ideas 

CONCYTEG, 12(154), 29-42. 

Ávila, M. E. G., Morales, L. F. B., Gallegos, J. C. P., Diéguez, E. T., & Rubio, A. 

O. (2014). Evaluación de impacto ambiental del sector eléctrico en el norte de 

México: evolución histórica e implicaciones para la sostenibilidad. Economía 

Sociedad y Territorio. 

 

 
Buroz (1994) Criterios Relevantes Integrados, Methods of Environmental Impact 

Assessment, Environmental Impact Assessment Review, 09 (2), 78-121 

 

 
Calderón, J. T., Prada, R. M., & Loyo, G. A. (2013). Métodos de Evaluación de 

Impacto Ambiental en Colombia/Methods of Environmental Impact Assessment 

in Colombia/Métodos de avaliação de impacto ambiental na Colômbia. Revista 

de Investigación Agraria y Ambiental, 4(2), 43. 

 

 
CESEL Ingenieros (2010) Estudio de Impacto Ambiental de la Represa de 

Angostura; Gobierno Regional de Arequipa, Perú 

 

 
Conesa Vitora; (2014) Guía para Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. Prinomir, 

España. 



 

Contreras, O., Guarín, C. G., & Calderón, A. B. (2015). Estado del arte de las 

metodologías para la evaluación ambiental en proyectos de inversión. Sinapsis, 

7(7), 21-34. 

 

 
Crespo, R. A., & Trujillo, I. D. L. C. R. (2016). Un sistema informático de apoyo a 

los Estudios de Impacto Ambiental/A Computer System to Support the Studies of 

Environmental Impact. Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad, 

5(2), 205-213. 

 

 
de Oca-Pérez, A. M., & Rosario-Ferrer, Y. (2014). Ontología de evaluación de 

impacto ambiental para proyectos mineros. Minería & Geología, 30(1), 104-116. 

 

 
Enríquez, D. M. C., Torres, M. A. P., & Tejada, T. P. (2018). Plan de manejo 

ambiental para la industria ladrillera, caso Asociación de Ladrilleros de Pitalito 

Huila “Asolapih”. BISTUA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, 

15(2). 

 

 
Enríquez de Salamanca, Á. (2017). Tesis doctorales: Consideración del cambio 

climático en la evaluación de impacto ambiental de infraestructuras lineales de 

transporte. Revista 100cias@ uned, Nueva época, 10, 38-44. 

 

 
García, L., Mungaray-Moctezuma, A., Calderón, J., Sánchez-Atondo, A., & 

Gutiérrez-Moreno, J. (2019). Impacto de la accesibilidad carretera en la calidad 

de vida de las localidades urbanas y suburbanas de Baja California, México. 

EURE (Santiago), 45(134), 99-122. 

Garrido, J., & Requena, I. (2014). La ontología de la evaluación de impacto 

ambiental y sus ontologías breves. Inicia6c7ión a la Investigación. 



68 
 

Gómez Orea (2002) Evaluación de Impacto Ambiental; Métodos y estrategias; 

Ed. Briscos, España 

Gómez Hugo yMilagros Granados (2013), El Fortalecimiento de la Fiscalización 

Ambiental, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. 

 

 
Lanegra, I. (2014). Institucionalidad ambiental peruana. Agenda de investigación 

en temas socioambientales en el Perú: una aproximación desde las ciencias 

sociales, 29-46. 

Lara, Y. A., & Valencia, D. M. C. (2016). 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. Tecnogestión: Una mirada 

al ambiente, 13(1). 

Leopold, Luna B.; Clarke, Frank E.; Hanshaw, Bruce B.; Balsley, James R. 

(1971). A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey 

Circular 645. Washington: U.S. Geological Survey. 

 

 
Marín, A., Iveneth, S., & Burgos Panqueva, F. P. (2017). Plan de Manejo 

Ambiental para la Ladrillera El Santuario. 

Mescua, J. M. (2019). La contaminación ambiental causada por los ruidos 

molestos producidos por vehículos menores, sus efectos en la población del 

distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo de la región de Ucayali. 

Investigación Universitaria, 8(2), 75-79. 

Montalvo, M. A. R., Peña, K. G., & Pérez, L. M. F. (2018). Diagnóstico, manejo y 

mitigación de los impactos ambientales y sociales en el remanente de bosque 

subandino El Espejo en la Universidad de Ibagué. Indagare, (6), 52-55. 

Orea, D. G., Villarino, M. G., & Villarino, A. G. (2014). Evaluación ambiental 

estratégica. Ediciones Paraninfo, SA. 



69 
 

 

Pastakia, C. M., & Jensen, A. (2012). The rapid impact assessment matrix (RIAM) 

for EIA. Environmental Impact Assessment Review, 18(5), 461-482. 

 

 
Pérez, E. A., Mazarredo, E. O. C., & Díaz, L. F. (2018). Fundamentos teóricos- 

metodológicos de la evaluación del impacto ambiental. Anuario Ciencia en la 

UNAH, 16(1). 

Quintero, J. (2016). Guía de buenas prácticas para carreteras ambientalmente 

amigables. Panamá: The Nature Conservancy & Latin America Conservation 

Council. 

Risco, K. B., González, R. D. S., & Cuba, E. M. (2016). VISIÓN SOSTENIBLE 

EN LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS: VIAL LA FAROLA. Ciencia en su 

PC, (4), 37-49. 

Rodríguez Valdés, D., Echevarría Pérez, L., Cuesta Santos, O. A., Collazo Aranda, 

A. E., Sánchez Díaz, A., & Gato Díaz, A. L. (2012). Métodos teóricos para calcular 

parámetros tecnológicos de emisión de contaminantes atmosféricos producidos 

por fuentes fijas. Caso de estudio ciudad de Pinar del Río. Nereis, (4), 19-30. 

 

 
Sánchez, T. (2015). Tres décadas de Evaluación del Impacto Ambiental en 

España. Revisión, necesidad y propuestas para un cambio de paradigma. 

 

 
Soto, N. H. S., Barrera, V. C. S., & Pérez, S. C. A. (2018). Análisis comparativo 

de los métodos de evaluación de impacto ambiental aplicados en el subsector 

vial en Colombia. RIAA, 9(2), 281-294. 

Seguín, D. J. P. (2016). Un proceso de formalización inconcluso y una nueva era 

de Planck para la industria minera. Breves apuntes sobre la necesidad de 

superar la figura del minero informal. Revista de Derecho Administrativo, (15), 

287-302. 



70 
 

Seguín, D. J. P. (2016 a). Un proceso de formalización inconcluso y una nueva 

era de Planck para la industria minera. Breves apuntes sobre la necesidad de 

superar la figura del minero informal. Revista de Derecho Administrativo, (15), 

287-302. 

Solano, J. A. V. (2016). Evaluación del impacto ambiental conceptos y métodos. 

CUADERNO ACTIVA, 8(8), 153. 

 
 
 

Torres, R. P., Lavín, J. R. S., Parada, E. C., & Sánchez, F. E. (2017). Nuevo 

indicador de sostenibilidad en infraestructuras de puentes de carretera: 

aplicación del método de decisión multicriterio. In VII Congreso Internacional de 

Estructuras:[resúmenes publicados en la revista Hormigón y Acero (ISSN 0439- 

5689), v. 68, especial Congreso, junio 2017] (pp. 336-337). Asociación Científico- 

técnica del Hormigón Estructural. 

Viloria Villegas, M. I., Cadavid, L., & Awad, G. (2018). Metodología para 

evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura en Colombia. 

Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 28(2), 121-156. 


	DEDICATORIA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INDICES
	INDICE DE FIGURAS
	INDICE DE TABLAS
	CAPITULO I PLANTEMIENTO METODOLOGICO
	1.1. Antecedentes:
	1.2. Justificación de la Investigación
	1.3. Planteamiento del problema
	1.4. Hipótesis
	1.5. Objetivos
	1.5.1 Objetivo General
	1.5.2. Objetivos Específicos
	1.6. Tipo de Investigación
	1.7. Nivel de Investigación
	CAPITULO II
	MARCO TEORICO
	2.1. Definición de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
	2.1.1. Estructura de Operación.
	Decisión de realizar el EIA.
	Reunión del grupo de trabajo multidisciplinario que va a afrontar el EIA.
	2.2. Estructura metodológica de un EIA.
	2.3. Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental.
	Descripción del Proyecto.
	CAPITULO III DIAGNOSTICO SITUACIONAL
	3.1 Descripción General del Proyecto
	Figura No. 3.1. Vista satelital de la ubicación de la represa Angostura
	3.2. Descripción de los Principales Componentes del Proyecto
	3.2.1 Etapa de Construcción
	A. Embalse
	B. Presa
	C. Túnel de Trasvase
	D. Obras Complementarias
	Figura No. 3.2. Ubicación del área extracción de material agregado (cantera) en relación con la ubicación de la represa se encuentra a una distancia de 101 km.
	3.2.2 Etapa de Operación
	A. Pozo de Control y Casa de Maniobras
	B. Descarga de Fondo de la Presa
	C. Descarga de Flujo Mínimo
	3.3. Análisis del Entorno Ambiental
	3.3.1. Respecto al área de influencia del proyecto
	3.3.2. Respecto a calidad de aire
	Alcance
	Parámetros de Muestreo
	Figura No. 3.3. Ubicación de los cinco primeros puntos de monitoreo de calidad de aire
	Figura No. 3.4. Ubicación de los puntos 6 y 7 de monitoreo de calidad de aire
	3.3.3. Respecto a calidad de agua
	Figura No. 3.5. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua
	Figura No. 3.6. Ubicación de los puntos de monitoreo 01,02 y 03 de calidad de agua
	Figura No. 3.7. Ubicación del punto de monitoreo 09 de calidad de agua
	3.3.4. Respecto al Caudal Ecológico
	3.4. Evaluación de los impactos ambientales
	Valor del Impacto = Naturaleza x Magnitud x Importancia
	CAPITULO IV
	PROPUESTA
	4.1. Desarrollo del Monitoreo de Calidad de Aire
	C.2.2 Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios
	4.2. Desarrollar una geo referenciación adecuada de los puntos monitoreos de agua
	4.3. Revalorización de los impactos ambientales identificados
	Criterios de evaluación
	A. Criterios del grupo (A):
	B. Criterios del grupo (B):
	Tabla No. 4.1
	CAPITULO V
	5.1. Determinación de la Calidad de aire
	5.1.1. Modelamiento para dióxido de azufre (SO2)
	Figura No. 5.1. Modelamiento para dióxido de azufre (SO2) en el área de la represa de Angostura
	Figura No. 5.2. Área de impacto para dióxido de azufre (SO2) en la represa de Angostura
	5.1.2. Modelamiento para óxidos de nitrógeno (NOx)
	Figura No. 5.3. Modelamiento para óxidos de nitrogeno (NOx) en el área de la represa de Angostura
	Figura No. 5.4. Área de impacto para óxidos de nitrogeno (NOx) en la represa de Angostura
	5.1.3. Modelamiento para monóxido de carbono (CO)
	Figura No. 5.5. Modelamiento para monoxido de carbono (CO) en el área de la represa de Angostura
	Figura No. 5.6. Área de impacto para monoxido de carbono (CO) en la represa de Angostura
	5.1.4. Modelamiento para PM 10
	Figura No. 5.7. Modelamiento para PM 10 en el área de la represa de Angostura
	Figura No. 5.8. Área de impacto para PM 10 en la represa de Angostura
	Figura No. 5.9. Ubicación de puntos de monitoreo de aire y áreas de dispersión de contaminantes modelados para la represa de Angostura.
	5.2. Mejora de la georreferenciación de los puntos de monitoreo de calidad de agua
	Figura No. 5.10. Ubicación del punto de monitoreo 09 de calidad de agua
	5.3. Revaloración de los impactos ambientales identificados.
	5.3.1. Impactos negativos identificados en la fase de construcción
	5.3.2. Impactos negativos identificados en la fase de operación
	Tabla 5.1. Valoración de impactos ambientales de la fase de construcción del proyecto de represa de Angostura.
	Tabla 5.2. Valoración de impactos ambientales de la fase de operación del proyecto de represa de Angostura.
	CAPITULO VI
	EVALUACION DE LA PROPUESTA
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

