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RESUMEN 

 

Se propone como objetivo general identificar y valorar el impacto ambiental 

generado por un sistema de riego para cosecha de agua de lluvia, así mismo el 

cual consiste en la construcción de una represa para captar agua de lluvia, se 

establecen cuatro etapas del proyecto que son: planificación, construcción, 

operación y cierre determinando las actividades de cada fase; por otro lado se 

determinan los elementos ambientales incluidos en componentes y estos a su 

vez en categorías, con ello se construye la lista de chequeo con la que se 

identifica un total de 73 eventos que impactan en el medio ambiente de los cuales 

15 corresponden a eventos positivos, asociados mayormente a la generación de 

empleo, y 58 a eventos ambientales negativos. Luego del proceso de valoración 

de estos eventos se ha determinado que la única etapa que presenta eventos 

ambientales significativos corresponde a la etapa de construcción, siendo ellos 

negativos. Estos impactos ambientales negativos significativos son cuatro: 

modificación de la calidad de agua superficial por acumulación de materiales de 

construcción y escombros; modificación de la calidad de agua subterránea por 

acumulación de materiales de construcción y escombros; modificación de la 

calidad de agua superficial por acciones de construcción; modificación de la 

calidad de agua subterránea por acciones de construcción; ante lo expuesto se 

propone algunas medidas de control de impactos. 

 

Palabras Claves: Represa, Impacto Ambiental, Significativo, Polvo, Ruido  

 

  



 
  

 
 

ABSTRACT 

 

 

It is proposed as a general objective to identify and assess the environmental 

impacts generated by a system of Irrigation for harvesting rainwater, which 

consists of the construction of a dam to collect rainwater, establishing four stages 

of the project which are: planning , construction, operation and closure and the 

activities of each phase are determined; On the other hand, the environmental 

elements included in components and this in turn in categories are determined; 

With this, the checklist is created with which a total of 73 environmental impacts 

are identified, of which 15 correspond to positive environmental impacts, mostly 

associated with the generation of employment, and 58 negative environmental 

impacts. After the impact assessment process, it was determined that the only 

stage that has significant environmental impacts corresponds to the construction 

stage, and they are negative; these significant negative environmental impacts 

are four and they are "Modification of the surface water quality by accumulation 

of construction materials and debris", "Modification of the quality of groundwater 

by accumulation of construction materials and debris", "Modification of quality of 

surface water for construction actions "and" Modification of the quality of 

groundwater by construction actions "; It is proposed to some measures of impact 

control. 

 

Key Words: Dam, Environmental Impact, Significant, Dust, Noise 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basados en el principio de que toda actividad humana genera impacto ambiental, 

es de esperar que un sistema de riego también los genere; de acuerdo a la 

legislación peruana toda actividad nueva debe presentar lo que se conoce 

técnicamente como Evaluación de Impacto Ambiental, (EIA) la cual pretende 

identificar y valorar el impacto ambiental generado por las actividades del 

proyecto propuesto. Este EIA, que es requerimiento de las autoridades 

ambientales, tales como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de la 

Producción, sirve de soporte para determinar cuáles son los impactos 

ambientales significativos que deben ser priorizados en los procesos de 

mitigación que se proponga.1  

La identificación y valoración de estos eventos ambientales corresponde al 

proceso clave en el desarrollo de los programas de manejo ambiental, que son 

requisitos para los emprendimientos establecidos por la normativa legal vigente, 

es por lo tanto fundamental el establecer y validar metodologías que permitan 

desarrollar el proceso de identificación y valoración de los mencionados 

impactos.  

La necesidad de agua ha venido constituyendo un problema que cada vez resulta 

importante, sobre todo en el desarrollo de la agricultura, y al igual que cualquier 

otra actividad, esta puede generar impactos ambientales los cuales muchas 

veces no son tomados en cuenta debido a que, por su propia naturaleza, el 

proyecto parece ser a todas luces beneficioso para los agricultores, sin embargo, 

se debe entender que en reiteradas ocasiones se presentan impactos que 

resultan siendo muy graves y que hay que controlar para lograr la sostenibilidad 

del proyecto propuesto. 
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Objetivos 

a. Objetivo General 

Identificar y valorar el impacto ambiental generado por un sistema de riego 

para cosecha de agua de lluvia. 

 

b. Objetivos Específicos 

 Identificar las características del entorno donde se construirá un sistema 

de riego para cosecha de agua de lluvia 

 Identificar los impactos ambientales generados por las actividades de un 

sistema de riego para cosecha de agua de lluvia  

 Valorar los impactos ambientales generados por las actividades de un 

sistema de riego para cosecha de agua de lluvia  

Hipótesis 

Dadas las observaciones es factible la posibilidad de realizar identificación y 

valoración de impactos ambientales generados por un sistema de riego para 

cosecha de agua de lluvia. 

Tipo de Investigación 

En cuanto a su finalidad es una investigación aplicada; ya que sus aportes están 

dirigidos a clarificar la comprensión de un aspecto de la realidad perteneciente 

al dominio de una disciplina científica específica. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es no Experimental, conocida también 

como post facto, puesto que 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 cuantitativa, ya que 

la preponderancia del estudio de datos se basa en la cuantificación y cálculo de 

los mismos. 
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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 se tiene una investigación correlacional, ya que se 

comparan dos variables como son: las actividades en la construcción frente a las 

características ambientales del entorno para determinar el efecto que 

corresponden a los impactos ambientales.  

 

ANTECEDENTES 

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

GENERADOS POR HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, ANASCAPA - 

UBINAS MOQUEGUA, 2017" 

Tesis presentando por la Magister: NOHEMI VILLENA HURTADO 

Para optar Grado Académico de Doctor en Biología Ambiental. 

 

DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Se entiende por "medio ambiente" al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 

vida, comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano 

y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 

se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, 

aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la 

cultura".  

Además, se conoce que el medio ambiente es el "entorno, en el cual una 

organización Ópera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 

flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones". Medio Ambiente se 

entiende a todo lo que afecta o condiciona al entorno ya sea positivo o negativo, 

el entorno comprende recursos naturales, sociedad, seres vivos, etc. En lo que 

concierne a la organización medio ambiente comprende al aire, agua, flora, 

fauna, recursos naturales, seres vivos, etc. 
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La definición de impacto ambiental 

Cuando se define impacto ambiental se alude implícitamente a un concepto del 

ambiente. Si se parte de una definición pertinente de ambiente o medioambiente 

es posible tener una definición de impacto ambiental más apropiada. Sobre la 

base de esta premisa se empezó esta sección revisando la problemática de la 

definición de ambiente. 

Pardo, anota que "se pueden distinguir tres acepciones sociológicas acerca del 

medio ambiente, que conllevan importantes implicaciones en la valoración del 

impacto ambiental: El medio ambiente como patrimonio o herencia pasa de 

generación en generación; el medio ambiente como recurso en torno al cual 

surge competencia cuando se presenta escaso; el medio ambiente como 

instrumento de poder en cuanto a papel del Estado y a las respuestas de 

seguridad, entre otros" (2002: 31) 

 

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 (CONAN, 1999): 

• 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.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El agua como recurso y las represas 

Existe mucha información sobre el valioso recurso que es el agua, resulta 

imposible que no se conozca algo sobre él. De hecho, diversas dependencias 

nacionales e internacionales responsables del manejo y gestión del agua están 

conscientes de que es importante difundir la información a toda la población, y 

de manera diferenciada a niños, jóvenes y especialistas. Se pueden encontrar 

fuentes de información y recursos educativos que nos advierten día a día de 

las cifras y de los daños que la industrialización ha ocasionado a este 

importante recurso. El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en su 

labor por orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de los recursos 

naturales y culturales, se unió a la causa con el Boletín del agua de la UNESCO. 

(Bruges et.al, 2017) 

En ingeniería se denomina presa o represa a una barrera fabricada de piedra, 

hormigón o materiales sueltos, que se construye habitualmente en una cerrada 

o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la finalidad de embalsar el agua en el 

cauce fluvial para elevar su nivel con el objetivo de derivarla, mediante 

canalizaciones de riego, para su aprovechamiento en abastecimiento o 

regadío, en eliminación de avenidas (evitar inundaciones de aguas abajo de la 

presa) o para la producción de energía mecánica al transformar la energía 

potencial del almacenamiento en energía cinética y está nuevamente en 

mecánica y que así se accione un elemento móvil con la fuerza del agua. 

(Matienzo, 2015). 

Los diferentes tipos de presas responden a las diversas posibilidades de 

cumplir la doble exigencia de resistir el empuje del agua y evacuarla cuando 

sea preciso. En cada caso, las características del terreno y los usos que se le 

quiera dar al agua, condicionan la elección del tipo de presa más adecuado. 

(Quiroz, 2016). 



 
  

16 
 

 

Existen numerosas clasificaciones, dependiendo de: 

 si son fijas o móviles (hinchables, por ejemplo), 

 su forma o manera de transmitir las cargas a las que se ve sometida, 

 los materiales empleados en la construcción, 

 

Dependiendo de su forma pueden ser: 

 de gravedad, 

 de contrafuertes, 

 de arco simple, 

 bóvedas o arcos de doble curvatura, 

 mixta, si está compuesta por partes de diferente tipología. 

 

Dependiendo del material se pueden clasificar en: 

 de hormigón (masivo convencional o compactado con rodillo), 

 de mampostería, 

 de materiales sueltos (de escollera, de núcleo de arcilla, con pantalla asfáltica, 

con pantalla de hormigón, homogénea). 

 

Las presas hinchables, basculantes y pivotantes suelen ser de mucha menor 

entidad. 

El impacto de las represas en las sociedades humanas es significativo. Por 

ejemplo, la presa de las Tres Gargantas en el Río Yangtze en China creará un 

embalse de 600 km de largo. Su construcción implica el desplazamiento de más 

de un millón de personas, la pérdida de muchos sitios arqueológicos y 

culturales de importancia y un cambio ecológico importante. (Quiroz, 2016) 

Se estima que hasta el momento, entre 40 y 80 millones de personas en todo 

el mundo han sido desplazadas de su hogar a causa de la construcción de 
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presas. En muchos casos la población afectada por las presas no es 

debidamente consultada. En agosto de 2010 la organización en defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas Survival International publicó un informe 

sobre el impacto de la construcción de presas en estos pueblos y su medio 

ambiente, criticando duramente importantes proyectos en fase de planificación 

o construcción en todo el mundo. Como en todas las obras estructurales, existe 

el riesgo de que la presa falle e inunde poblaciones ubicadas en las cercanías 

al curso de agua, aguas abajo del cierre. La ingeniería civil se encarga de 

reducir al mínimo la posibilidad de la rotura del dique mediante un análisis 

exhaustivo del comportamiento de la obra ante situaciones extremas, 

calculando la estabilidad de la presa tomando en consideración sismos, lluvias 

torrenciales y otras catástrofes. (Quiroz, 2016) 

1.2 Evaluación de Impacto Ambiental  

Al planificar un proyecto es indispensable determinar y tomar en cuenta los 

efectos que puede tener éste sobre el medio ambiente. La profundidad y la 

amplitud de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las actividades 

destinadas a adaptar el proyecto a criterios ecológicos dependen de la carga 

ambiental previsible, de la sensibilidad de los bienes que se desean proteger, 

de la complejidad del proyecto, de los datos disponibles y de la fase de 

evaluación en curso. Deben examinarse con especial atención aquellos 

proyectos que típicamente conllevan grandes riesgos ecológicos, tales como 

instalaciones industriales con emisiones importantes de sustancias 

contaminantes (e.g., refinerías), proyectos de infraestructura con efectos 

difícilmente calculables (construcción de carreteras/dotación de infraestructura 

básica, etc.) y proyectos que inciden de forma sensible en el régimen natural 

(e.g., centros de salud, minería, explotación maderera, utilización de recursos 

hídricos), (Quintero, 2016)  

A fin de definir el marco y los posibles aspectos centrales de la evaluación de 

impacto ambiental, será necesario clasificar y examinar los efectos ambientales 

del proyecto planificado según su naturaleza, envergadura e importancia, 

utilizando para ello los documentos comúnmente disponibles y el material de 

trabajo pertinente. Podrán utilizarse los datos sobre la configuración y el marco 

general del proyecto, así como sobre la generación, difusión y deposición final 
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de sustancias contaminantes, las intervenciones directas e indirectas en el 

ecosistema que contribuyan a modificar los ciclos de la materia y las 

alteraciones primarias y secundarias previsibles en la situación socioeconómica 

de los habitantes de la zona. Tomando como base esta información, se 

formularán los correspondientes términos de referencia para la evaluación de 

impacto ambiental. (Bacchetta, 2013) 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o alguno de los componentes 

del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un 

plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la 

situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría 

como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio 

ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación, 

es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser 

humano) resultante de una actuación (Bacchetta, 2013) 

Cualquiera que sea el alcance y la extensión de una EIA, ésta ha de pasar 

necesariamente por una serie de fases además de identificar, predecir, 

interpretar, prevenir, valorar y comunicar el impacto ambiental que la ejecución 

de un proyecto acarreará sobre su entorno. 

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el propósito primordial de proteger 

el medio ambiente y, a ese fin, debe valorar y proporcionar la información de 

los probables efectos ambientales a los encargados de tomar decisiones, de 

forma tal que permita, de ser necesario, aprobar condicionadamente o denegar 

la ejecución de un proyecto de obra o actividad, estableciendo los 

procedimientos adecuados a esos fines, en atención a lo cual, tendrá los 

objetivos siguientes: 

 Asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente, 

sean debidamente previstos e identificados en una etapa temprana del 

diseño y planificación del proyecto, presentando opciones para la toma de 

decisiones; examinar en qué forma el proyecto puede causar daños a la 
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población, a las comunidades, a otros proyectos de desarrollo social y al 

medio ambiente en general. (Bacchetta, 2013) 

 Identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y 

compensar los posibles impactos negativos y realzar los posibles 

impactos positivos, según proceda, estableciendo las vías para mejorar la 

conformación del proyecto de obra o actividad; y propiciar la evaluación y 

valoración económica de los efectos ambientales previstos y el costo de 

su reducción. 

La EIA debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre la vida 

humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. Asimismo, debe comprender la estimación de la 

incidencia del proyecto, obra o actividad sobre los elementos que componen el 

patrimonio histórico del país o área, sobre las relaciones sociales y las 

condiciones de sosiego público, tales como ruido, vibraciones, olores y 

emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de su 

ejecución. 

Toda EIA ha de adaptarse al marco legal existente, que engloba un conjunto 

de leyes, resoluciones, normas, etc. Principalmente hay que hacer referencias 

al grado de cumplimiento de las normas cubanas e internacionales de medio 

ambiente. 

 

1.2.1  Etapas de la evaluación de impactos ambientales 

 

La mayoría de las metodologías existentes se refieren a impactos 

ambientales específicos y ninguna de ellas se encuentra totalmente 

desarrollada, es decir han sido concebidas para proyectos determinados. Es 

por ello la necesidad de trabajo en equipos multidisciplinarios bajo la 

dirección de un jefe de proyecto. (Tavares y Ramírez, 2015) 

En el presente compendio se sugiere una metodología basada en la 

utilización de un modelo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) apoyado 
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en el método de las matrices causa – efecto, utilizando indistintamente la 

matriz de Leopold. 

Una vez tomada la decisión de realizar la EIA de un proyecto o actividad, 

acorde con los procedimientos administrativos legales de la Organización 

establecidos (Tavares y Ramírez, 2015) se propone doce etapas por la que 

pasa el procedimiento general de su elaboración y desarrollo.  

Las etapas de la evaluación de impactos ambientales (EIA) son las 

siguientes: 

1) Análisis del proyecto y sus alternativas. 

2) Definición del entorno del proyecto y descripción y estudio del mismo. 

3) Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. 

4) Identificación de las acciones de los proyectos potencialmente 

impactantes. 

5) Identificación de los factores del medio potencialmente impactado. 

6) Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto 

y factores del medio. 

7) Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor. 

8) Valoración cuantitativa del impacto ambiental. 

9) Definición de las medidas correctoras. 

10) Proceso de participación pública 

11) Emisión del informe final. 

12) Decisión del órgano competente. 

Las seis primeras fases corresponden a la valoración cualitativa (en especial 

la segunda mitad). Las fases 7, 8 y 9 corresponden a la valoración 

cuantitativa. Las nueve primeras fases corresponden al EIA concretamente 

dicho. La fase 12 corresponde a la autoridad responsable. Pero resulta de 

singular importancia la etapa 10 de participación pública. La realización de 

las doce etapas se denomina Evaluación de Impacto Ambiental Detallada, si 
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excluimos las fases 7, 8 y 9 estamos en presencia de una Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada. (Tavares y Ramírez, 2015) 

1.2.2. Análisis del proyecto y sus alternativas 

La legislación ambiental prevé que el Estudio de Impacto Ambiental 

contendrá como mínimo, sin perjuicio de otros requisitos que se estimen 

necesarios de acuerdo con el tipo de obra o proyecto, los siguientes 

informes: 

 La descripción integral del propósito del proyecto de obra o actividad, 

incluyendo las facilidades temporales que se hubieran considerado y la 

previsión de sus aspectos ambientales;  

 La descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos 

factibles y sus efectos sobre el ambiente, la salud humana y la calidad 

de vida de la población, incluyendo la opción de no ejecución del 

proyecto. Se identificará la alternativa más favorable para el medio 

ambiente;  

 El análisis de las relaciones entre los costos económicos y efectos 

ambientales de cada alternativa;  

 La característica y duración de todos los efectos estimados sobre el 

ambiente, la salud y la calidad de vida de la población;  

 El plan de prevención, mitigación y corrección de los impactos 

negativos, incluyendo la descripción detallada de métodos y técnicas a 

utilizar, así como sus alternativas;  

 La caracterización del ambiente donde se desarrollará la obra o 

actividad, para lo cual debe considerarse y, en caso necesario, 

determinar la línea base de factores ambientales que pueden ser 

afectados por los impactos que el proyecto de obra o actividad causan;  

 Las exigencias previstas para asegurar la perdurabilidad del uso de los 

recursos naturales directa o indirectamente implicados e 

interrelacionados y la conservación del medio ambiente conforme a los 

objetivos, principios y disposiciones establecidos por ley;  
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 La descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales y 

otras materias primas a utilizar, así como de los efluentes y emisiones 

estimadas: líquidas, gaseosas, sólidas, combinaciones de éstas o 

radiaciones, que habrán de ser vertidas al ambiente durante su 

construcción y funcionamiento;  

 Las tecnologías a emplear y el grado en que éstas contemplan la 

aplicación de prácticas de producción limpia incluyendo la reducción y 

aprovechamiento seguro de residuales, así como la descripción 

detallada del flujo de producción. Deben incluirse valoraciones sobre el 

cumplimiento de las disposiciones sobre la importación o transferencia 

de tecnologías nominales y no nominales;  

 La descripción detallada de las fuentes de energía a utilizar y el 

consumo energético previsto durante su funcionamiento;  

 La programación detallada para la vigilancia ambiental o monitoreo de 

las variables a controlar durante su funcionamiento, incluyendo las 

variables sociales;  

 La certificación de los resultados de la caracterización de los 

parámetros ambientales, los que serán realizados por entidades 

acreditadas por las autoridades competentes;  

 La información y evaluación sobre la posibilidad de afectar 

significativamente el ambiente de cualquier zona localizada fuera del 

área del proyecto y en aquellos casos en que procediere, fuera del 

territorio nacional;  

 La descripción de planes de contingencia y evaluación de riesgo;  

 Las medidas previstas, cuando proceda, para el cierre definitivo de la 

obra, actividad o proyecto;  

 El resultado de las consultas a las autoridades locales y a la población, 

conforme al procedimiento que se establezca al efecto;  

 El cumplimiento de cualquier otro requisito que se estime pertinente 

establecer;  
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 El grado de incertidumbre de los impactos identificados y medidas 

derivadas propuestas en cada una de las alternativas analizadas. 

(Bacchetta, 2013) 

Deberá incluirse también un pequeño historial de la entidad promotora del 

proyecto, en la que se señalarán las actividades a las que se dedica, así 

como las razones por las cuales se realizará el proyecto. 

Es conveniente incluir cartografía detallada de la localización del proyecto, y 

en su caso de poblaciones cercanas, vías y medios de comunicación y otros 

parámetros de interés. 

Todas estas descripciones estarán en función de la profundidad del estudio 

en cuestión y el tipo de proyecto cuyos impactos se estén analizando. 

Obviamente, se comprobará el cumplimiento, por parte del proyecto, de la 

legislación medioambiental vigente. (Quintero et. al., 2015) 

1.2.3. Definición del entorno del proyecto, descripción y estudio del 

mismo 

Es la fase de búsqueda de información y diagnóstico, consistente en la 

recogida de información necesaria y suficiente para comprender el 

funcionamiento del medio sin proyecto, las causas históricas que lo ha 

producido y la evolución previsible si no se actúa. (Bachetta, 2013) 

Para la búsqueda de información es importante la consulta a instituciones y 

organismos de la administración. En esta etapa, más que delimitar un ámbito 

geográfico para el estudio, se debe establecer el área de influencia para cada 

factor estudiado. 

Para la caracterización del ambiente donde se desarrollará la obra o 

actividad, debe considerarse y, en caso necesario, determinar la línea base 

de factores ambientales que pueden ser afectados por los impactos que el 

proyecto de obra o actividad causan. 

En este punto deben tocarse tres aspectos fundamentales que son: la 

historia de las transformaciones ambientales del territorio, la descripción de 

la Línea Base Ambiental (inventario ambiental y descripción de las 
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alteraciones ecológicas o ambientales claves), y la valoración del estado 

actual del medio ambiente. (Bachetta, 2013) 

La historia de las transformaciones ambientales se elabora a partir de 

numerosas informaciones que permite determinar la dinámica de los 

cambios de los componentes del medio, en el espacio y en el tiempo 

producto de la actividad del hombre. 

Esta situación conlleva la idea prioritaria de concebir un inventario de aquella 

información que sea lo más representativa posible del territorio afectado. 

Aquí se obtiene una descripción detallada (Línea Base) del área de influencia 

de un proyecto o actividad, en forma previa a su definición. Los estudios de 

Línea Base son fundamentales para establecer el estado inicial sin proyecto 

que da la partida al seguimiento. Algunos autores utilizan o agregan otros 

factores ambientales en la descripción de la Línea Base, esto está 

fundamentado en la necesidad que tienen determinados colectivos de 

investigadores de resaltar determinados impactos. Si hacemos un análisis 

de estos otros factores llegamos a la conclusión que lo que han hecho es 

dividir o diversificar algún o algunos de los factores ambientales señalados 

anteriormente. Igualmente se omite el análisis de algún factor, determinado 

por varias causas, entre ellas: que el proyecto no la afecte, que el factor esté 

tan afectado que no amerita su descripción para ese proyecto, etc. Todo esto 

está en dependencia de la experiencia y composición del colectivo. 

(Bachetta, 2013) 

1.2.4. Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio 

Es la primera aproximación al estudio de las acciones y efectos, sin entrar 

en detalles. Previsiones preliminares de los efectos que el proyecto generará 

sobre el medio (identificación de impacto - causa - efecto). Análisis de 

alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

Como es lógico, cada entorno y cada proyecto tendrán sus factores 

medioambientales y sus acciones específicas, de manera que no se puede 

confeccionar una lista de acciones y factores de forma general, aunque sí 

hay parámetros que aparecen repetitivamente en la mayor parte de los 

casos, es por ello que Bachetta (2013) hace una relación de ellos.  
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Para la identificación de impactos se puede utilizar las listas de revisión 

siguientes: 

 Leopold, Batelle - Columbus, Organización Mundial de la Salud (OMS), 

PNUMA, Banco Mundial (BM), etc.  

 Las listas de chequeo o revisión solo se utilizan para identificar 

impactos, no sirve para evaluar y ponderar impactos. 

Ventajas: 

 Permiten contemplar todo el conjunto de efectos en forma sistemática. 

Limitaciones: 

 Son generales e incompletas. 

 No muestran interrelación entre los impactos. 

 Puede ocurrir que un mismo impacto se enuncie de varias maneras. 

 La identificación de los efectos es cualitativa y no recoge la posibilidad 

de que ocurra el impacto definitivo. 

1.2.5. Identificación de las acciones de los proyectos potencialmente 

impactantes. 

De entre las muchas acciones susceptibles a producir impactos, se 

establecerán dos relaciones definitivas, una para cada periodo de interés 

considerando, acciones susceptibles a producir impactos durante la fase de 

construcción y acciones que pueden causar impactos durante la fase de 

operación o explotación del proyecto (pueden existir dos fase más, una fase 

previa – de investigación y otra fase post operatoria – cierre y abandono). 

(Quintero et. al. 2015) 

Para la identificación de acciones, se deben diferenciar los elementos del 

proyecto de manera estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes 

aspectos: 

a. Acciones que modifican el uso del suelo: 

 Por nuevas ocupaciones. 

 Por desplazamiento de la población. 
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b. Acciones que implican emisión de contaminantes: 

 A la atmósfera. 

 Al agua. 

 Al mar. 

 Al suelo. 

 En forma de residuos sólidos. 

c. Acciones derivadas del almacenamiento de residuos: 

 Dentro del núcleo de la actividad. 

 Transporte. 

 Vertedero. 

 Almacenes especiales. 

d. Acciones que implican sobreexplotación de recursos: 

 Materias primas. 

 Consumos energéticos. 

 Consumo de agua. 

 Agropecuarios. 

 Faunísticos. 

e. Acciones que actúan sobre el medio biótico: 

 Emigración. 

 Disminución. 

 Aniquilación. 

f. Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje: 

 Topografía y suelo. 

 Vegetación. 

 Agua. 

 Naturalidad. 
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 Singularidad. 

g. Acciones que repercuten sobre la infraestructura. 

h. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

i. Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental 

vigente. 

Existen diversos medios para la identificación de las acciones, entre los 

cuales podemos encontrar: cuestionarios específicos para cada tipo de 

proyecto, las consultas a paneles de expertos, escenarios comparados, 

gráficos de interacción causa – efecto, etc. Quintero y Márquez (2015) 

brindan una relación de acciones susceptibles a provocar impactos, en 

proyectos concretos. 

El número de acciones podrá verse aumentado o reducido en aquellos 

proyectos en los que la lista de acciones resulte demasiado escueta o 

excesivamente detallada. 

 

1.2.6. Identificación de los factores del medio potencialmente impactado 

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del proyecto y 

que de alguna manera se evalúa, estudiando los efectos que sobre los 

principales factores ambientales causan las acciones identificadas de 

acuerdo con el apartado anterior. 

En esta fase se llevará a cabo la identificación de los factores ambientales 

con la finalidad de detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos 

cambios motivados por las distintas acciones del proyecto en sus sucesivas 

fases (investigación, construcción, operación y abandono, según 

corresponda), suponga modificaciones positivas o negativas de la calidad 

ambiental del mismo. (Gómez, 2016) 

Para su definición, deben aplicarse los siguientes criterios: 

 Ser representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto total 

producido por la ejecución de la obra o proyecto, sobre el medio 

ambiente. 
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 Ser relevante, es decir, portadores de información significativa sobre la 

magnitud e importancia del impacto. 

 Ser excluyente, es decir, sin solapamiento ni redundancias. 

 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre 

información estadística, cartográfica o trabajos de campo. 

 De fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que muchos de ellos 

serán intangibles y habrá que recurrir a modelos de cuantificación 

específicos. 

Para la identificación de los factores ambientales se usarán los mismos 

instrumentos que citaban para detectar las acciones del proyectos causa del 

impacto y para la determinación de los mismos se ha tenido idénticos 

criterios (las consultas a paneles de expertos, escenarios comparados, 

gráficos de interacción causa – efecto, etc. (Gómez, 2006) 

1.2.7. Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del 

proyecto y factores del medio 

A partir de la caracterización del medio ambiente se identifican los impactos 

que generará el proyecto sobre cada uno de los componentes del medio 

ambiente (físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales). Se deben 

considerar los impactos directos, indirectos o inducidos sobre los 

componentes del medio. Se deberán destacar los efectos ambientales 

adversos inevitables. 

En esta fase se debe comenzar la formulación de la matriz de identificación 

y descripción de los impactos ambientales. (Gómez, 2006) 

1.2.8. Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor. 

Se parte de la identificación y valoración de los impactos, tanto en la solución 

propuesta como sus alternativas. Luego se pasa a la identificación de los 

impactos residuales. 

En esta fase debe quedar conformada la matriz de identificación y 

descripción de los impactos ambientales en su totalidad. (Gómez, 2006) 
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1.2.9. Valoración cuantitativa del impacto ambiental 

Se efectúa la valoración cuantitativa del impacto ambiental, incluyendo 

transformación de medidas de impactos en unidades inconmensurables a 

valores conmensurables de calidad ambiental, y la suma ponderada de ellos 

para obtener el impacto ambiental total. 

La magnitud y valoración de los impactos se realiza por medio de: 

a. Modelos y Matrices: 

Se procederá a evaluar los impactos identificados, por medio de 

matrices, de acuerdo con los criterios de: carácter, magnitud, significado, 

grado de certidumbre, plazo en que aparece, duración, extensión, 

reversibilidad, tipo, etc. 

b. Ventajas de las matrices: 

 No exigen grandes tratamientos matemáticos. 

 Son útiles para identificar todos los impactos posibles. 

 Dan una visión de conjunto de los efectos del proyecto en el medio 

ambiente y su importancia. 

 Pueden observarse los efectos de la evolución del medio ambiente 

“con” y “sin” proyecto. 

 Pueden observarse los efectos “con” y “sin” medidas correctoras. 

 Puede hacer una matriz para cada una de las fases de construcción, 

funcionamiento y abandono. 

 Puede hacerse una para los efectos a corto y otra para mediano y 

largo plazo.. 

 Permite gran margen de maniobra para los usuarios 

c. Limitaciones de las matrices: 

 No es sistemático y deja la evaluación de los parámetros a la 

estimación y buen criterio del equipo. 

 No establece principio de exclusión por lo que hay que tener cuidado 

de no contar dos veces un mismo impacto. 
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 No clasifica factores según efectos finales (corto o largo plazo). 

(Gómez, 2006) 

1.2.10. Definición de las medidas correctoras. 

Prevenir, paliar o corregir el impacto ambiental significa introducir medidas 

preventivas y/o correctoras en la actuación con el fin de: 

 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en 

aras al mejor logro ambiental del proyecto o actividad. 

 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos 

que las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio 

ambiente, en el entorno de aquellas. (Lirios, et.al. 2015) 

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que puedan 

existir. 

 Plan de prevención, mitigación y corrección de los impactos 

negativos, incluyendo la descripción detallada de métodos y técnicas 

a utilizar, así como sus alternativas.  

 Programación detallada para la vigilancia ambiental o monitoreo de 

las variables a controlar durante su funcionamiento; incluyendo las 

variables sociales.  

 Descripción de planes de contingencia y evaluación de riesgo. 

Medidas previstas, cuando proceda, para el cierre definitivo de la 

obra, actividad o proyecto. 

 Hay que establecer medidas preventivas, correctoras y de mitigación, 

incluyendo los impactos residuales.  

 Programa de vigilancia ambiental (planes de monitoreo). Plan de 

monitoreo durante la investigación, construcción, la operación y el 

cierre definitivo. 

Las medidas preventivas conforman el grupo de medidas tomadas en la fase 

de localización y diseños del proyecto y están encaminadas a prevenir y 

disminuir la frecuencia y magnitud de las influencias negativas que tiene un 

proyecto sobre el medio ambiente. Esta disminución se consigue imitando la 
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intensidad de acción que lo provoca, por ejemplo los procesos de 

depuración. (Lirios, et.al. 2015) 

1.2.11. Medidas correctoras y de mitigación  

Identificados los impactos corresponde considerar las medidas correctoras 

que mitiguen los efectos derivados de la actividad contemplada, teniendo en 

cuenta, que dichas medidas no tengan a su vez repercusiones negativas en 

el entorno. Hay que tener en cuenta que gran parte de la eficacia de estas 

medidas depende de la aplicación simultánea con la ejecución de la obra o 

inmediatamente al finalizar. 

Se entienden por impactos residuales, aquellos que persisten después de la 

aplicación de las medidas correctoras, en forma total o parcial. Es importante 

tener en cuenta que los mismos nos indicarán el impacto final de un 

determinado proyecto, por lo cual deberán considerarse en el plan de 

monitoreo. También es importante estimar que la aplicación de determinadas 

medidas correctoras pueden suponer impactos adicionales que deben ser 

igualmente considerados. (Lirios, et.al. 2015) 

El plan de monitoreo tiene como función, comprobar que las medidas 

correctoras y preventivas contenidas en el estudio de impacto ambiental han 

sido tomadas. Este plan debe cumplir los siguientes objetivos: 

 Comprobar la cuantía de los impactos cuya predicción resulta difícil 

permitiendo de esta forma la introducción de nuevas medidas 

correctoras si fuese necesario. 

 Servir de fuente de datos para mejorar el contenido de futuros 

estudios de impacto ambiental que permite determinar hasta que 

punto las predicciones realizadas son correctas. 

 Detectar desviaciones no previstas en el estudio de impacto 

ambiental. 

1.2.12. Proceso de participación pública 

Está relacionado con la aceptación social del proyecto como resultado de las 

consultas a las autoridades locales y a la población, conforme al 

procedimiento que se establezca al efecto. 
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Estas medidas son de obligatorio cumplimiento en la realización de los 

estudios de impacto, ya que la población es la principal afectada y la mejor 

conocedora del ambiente local. Con este fin se deben recabar la 

participación de los diversos canales institucionales a través de los cuales se 

expresan los intereses de la comunidad. (Lirios, et.al. 2015) 

Sobre los objetivos que implican participación pública se tiene: 

a. Objetivos generales 

 Estimular y regular la participación consiente, activa e informada de la 

población en las decisiones respectivas al medio ambiente. 

 Potenciar la responsabilidad del sujeto social en la gestión racional y 

eficiente del medio ambiente. 

 Desarrollar en la población, a través de su participación sistemática 

en las Consultas Públicas, un proceso educativo no formal. 

 Incorporar la sabiduría popular al conocimiento científico y 

especializado a través de un proceso interactivo de comunicación. 

b. Objetivos específicos 

 Informar detalladamente a todos los actores sociales involucrados las 

características y los posibles impactos de cualquier proyecto de obra 

o actividad con incidencia en el medio ambiente. 

 Consultar la opinión de todos los actores sociales involucrados en 

cualquier proyecto de obra o actividad con incidencias en el medio 

ambiente. 

 Recopilar todos las opiniones y sugerencias expresado por los 

consultados. 

 Evaluar los resultados de la consulta pública, antes de decidir la 

ejecución de una obra o del otorgamiento de una Licencia ambiental. 

 Integrar los resultados de la consulta pública en cada una de las 

alternativas para la ejecución de cualquier proyecto de obra o 

actividad modificando los aspectos que así lo requieran. 
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Las observaciones y preocupaciones que aparezcan en las consultas con la 

población y las autoridades locales serán tomadas en cuenta, siempre que 

las mismas sean razonables, como recomendaciones en las licencias 

ambientales que se concedan para realizar una inversión (Lirios, et.al. 2015) 

1.2.13. Emisión del informe final. 

Existe una serie de características generales que deben cumplir los informes 

para satisfacer su objetivo principal, que es nada menos que el público en 

general y la Administración de la Organización en particular, puedan juzgar 

y decidir sobre la admisibilidad ambiental del proyecto. Aparte de la calidad 

técnica, debe de ser comprensible, de fácil lectura, completo y a la vez 

sencillo y simple, estructurado, progresivo en la presentación del problema, 

resaltando los aspectos transcendentes y separando los tratamientos 

subjetivos o de juicios de valor. 

En general, y aunque no deben establecerse índices rígidos, a continuación 

se expone una sugerencia de lo que debe contener el informe final: 

 Resumen ejecutivo. 

 Marco Legal (legislación aplicable y grado de cumplimiento). 

 Descripción del proyecto. 

 Línea base ambiental. 

 Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

 Medidas preventivas, correctoras y de mitigación.  

 Identificación de los impactos residuales. 

 Plan de monitoreo durante la construcción, la operación y el cierre 

definitivo. 

 Resultados de las consultas con las autoridades locales y la 

población.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

El Resumen ejecutivo debe contener: 

 Datos de la entidad que realizó el EIA. 
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 Nombre, grado científico y centro de trabajo de los especialistas que 

participaron en el estudio, especificando la parte que realizó cada uno. 

 Título y promotor del proyecto de obra o proyecto o actividad, 

haciendo referencia, además, a otras entidades con interés vinculado 

al proyecto. 

 Caracterización general del proyecto, ventajas y desventajas, 

antecedentes de su ejecución en el país y otras regiones. 

 Localización geográfica y administrativa del proyecto de obra o 

actividad. 

 Definición del área de impacto del proyecto, teniendo en cuenta la 

magnitud y el alcance de los impactos. 

 Actores sociales involucrados en el proyecto, definición de los actores 

sociales claves. 

 Posibles impactos directos, indirectos y residuales, efectos positivos 

y negativos, afectaciones reversibles e irreversibles. 

 Plan de prevención de impactos negativos, incluyendo las acciones y 

medidas preventivas para atenuar o eliminar los efectos adversos y el 

presupuesto económico para este fin. 

 Propuestas de alternativas tecnológicas y constructivas para el 

proyecto y sus respectivas características, incluyendo las variantes de 

no ejecución y abandono. 

 Resultado de la consulta pública si procede. 

 Expertos consultados para la realización del estudio (Nombre, grado 

científico e institución a la que pertenece). 

 Técnicas de investigación empleadas en cada parte del estudio, 

documentos utilizados y bibliografía actualizada. 

 Aval del Director o Gerente General de la entidad que realizo el EIA. 

(Lirios, et.al. 2015) 
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1.2.14. Decisión del órgano competente 

La administración de la Organización evaluará la información contenida en 

EIA, a fin de aprobar o no la ejecución de la etapa siguiente del proyecto, en 

caso positivo el titular de la obra o proyecto incluirá en el proyecto aquellas 

recomendaciones hechas por la EIA. (Tavares y Ramírez, 2015) 

En caso que la EIA forme parte de una Solicitud de Licencia Ambiental se 

evaluará la misma, a fin de adoptar alguna de las decisiones siguientes: 

 Aceptar con requerimiento de presentar Estudio de Impacto 

Ambiental 

 Aceptar sin requerimiento de presentar Estudio de Impacto 

Ambiental 

 No aceptar la solicitud de licencia ambiental. 

En el caso de requerirse un Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad 

responsable impartirá las indicaciones pertinentes al titular del proyecto de 

obra o actividad instruyéndolo acerca de los lineamientos o metodologías 

vigentes, enfatizando en los problemas de mayor importancia en los que 

debe ahondar el estudio. El Estudio de Impacto Ambiental será contratado 

por el titular del proyecto a entidades debidamente acreditadas. 

Durante el proceso de análisis de la documentación presentada para el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad responsable 

tomará en cuenta los criterios e indicaciones de los Organismos de la 

Administración Central del Estado encargados de dirigir, ejecutar y controlar 

la política del Estado y del Gobierno con respecto a la explotación de 

recursos naturales, cuyo uso está previsto en la ejecución de la obra o 

actividad. Se realizarán consultas a cuantos otros organismos u órganos se 

requieran a los fines de adoptar una decisión. (Tavares y Ramírez, 2015) 

La autoridad responsable, una vez concluido el proceso de análisis de la 

documentación presentada para tramitar la Licencia Ambiental, podrá 

adoptar una de las decisiones siguientes: 

 Disponer la aprobación del proyecto de obra o actividad correspondiente, 

emitiendo la Licencia Ambiental, en la que se establecerán cuantas 
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condiciones se requieran para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental;  

 Solicitar información adicional al titular del proyecto de obra o actividad, 

condicionando a su entrega satisfactoria la continuación de Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Rechazar el Estudio de Impacto Ambiental realizado, en atención a 

alguna de las causas siguientes: 

 Considerar incompletos o inadecuados los procedimientos para 

elaborar el Estudio de Impacto Ambiental aplicados por la entidad 

ejecutora y los resultados obtenidos;  

 Requerir el proyecto de obra o actividad la inclusión de 

modificaciones tecnológicas que tengan como fin mitigar 

determinados impactos ambientales negativos, condicionando a esa 

inclusión la posible aprobación posterior del Estudio.  

 Denegar la Licencia Ambiental por resultar manifiestos los impactos 

negativos o existir alternativas menos negativas que el proyecto 

presentado. 

En todos los casos la decisión de la autoridad responsable se 

expresará en documento fundamentado donde se expondrán, 

pormenorizadamente, las razones de la decisión adoptada (Tavares y 

Ramírez, 2015) 

1.3. Descripción de la línea base 

Los estudios de línea de base describen el estado de un ambiente, y tienen 

alcance multidisciplinario. Abarcan diversas disciplinas, tales como la 

hidrología, la biología, la química, la hidrogeología y la ingeniería civil, la 

estadística, la economía y la sociología. El producto final de las actividades 

de línea de base es de naturaleza muy práctica. 

Los estudios de línea de base no constituyen una actividad académica que 

abarca todos los aspectos posibles. El lapso durante el cual se deben 

adquirir o generar y analizar los datos, normalmente es demasiado breve 

como para realizar una investigación rigurosa; además, el alcance de los 
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estudios es demasiado amplio. Se basan en ciencia documentada y, cuando 

corresponde, recurren a estudios académicos, informes de empresas, 

documentos del gobierno y cualquier otra fuente disponible de información 

al respecto. (Matienzo, 2015) 

1.4. Contaminación Ambiental Como un Impacto. 

1.4.1. Concepto. 

Es la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidades tales, 

que causa efectos adversos en los seres humanos, animales, vegetales o 

materiales que se encuentran expuestos a dosis que sobrepasan los niveles 

de los que se encuentra regularmente en la naturaleza.  

1.4.2. Contaminación Ambiental Común. 

Es aquella que experimentan en mayor o menor grado todos los países del 

mundo. Entre los principales factores de contaminación estan la explosión 

demográfica y la revolución industrial. Las principales áreas de 

contaminación son: el suelo, el agua, el aire, los alimentos, la salud. 

La contaminación se puede clasificar de diferentes maneras, dependiendo 

de sus características y de las fuentes que la generan. 

a. Contaminación Biológica. Este tipo de contaminación se presenta 

cuando existen microorganismos que causan un desequilibrio en la 

naturaleza y pueden ser bacterias, hongos, virus, protozoarios, etc. 

b. Contaminación Física. Es toda aquella contaminación causada por 

factores físico-mecánicos relacionados principalmente con la energía y 

altas temperaturas, ruidos, ondas electromagnéticas, etc. tiene efectos a 

largo plazo que no son fáciles de identificar. 

c. Contaminación Química. Es toda aquella contaminación provocada por 

materia, especialmente por sustancias químicas, que pueden ser 

orgánicos e inorgánicos. Este tipo de contaminación es más difícil de 

controlar, debido a que las características físicas y químicas de las 

sustancias varían en magnitud y su control depende de estas 

propiedades.  
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Por otro lado, la contaminación también puede clasificarse de acuerdo con 

su origen y puede ser:  

a. Natural. Es aquella causada por fuentes de contaminación de origen 

natural, como son volcanes, efectos geoclimáticos, etc. su característica 

principal es que generalmente se encuentra dispersa en un área mayor, 

por lo que el efecto es diluido por los procesos naturales. 

b. Antropogénica. Es aquella que es producida y distribuida por el ser 

humano, por ejemplo la basura, el smog; descargas al aire, agua y suelo 

procedentes de procesos industriales, etc. Este tipo de contaminación 

ocurre en áreas cercanas a zonas urbanas y regiones industriales, donde 

los contaminantes están concentrados en pequeños volúmenes de aire, 

agua y suelo. 

Una de las principales fuentes de contaminación antropogénica es la 

agricultura industrializada, en la cual se generan una gran cantidad de 

sustancias contaminantes cuyo destino final es el suelo o las fuentes de 

agua. (Tavares y Ramírez, 2015)  

1.5. Residuos Peligrosos. 

Según la Environmental Proteccion Agency de EUA (U.S. EPA) dice lo 

siguiente: 

El término residuos peligrosos significa: un desecho sólido o combinación de 

ellos, que a causa de la cantidad, concentración o características físicas, 

químicas o infecciosas puede: 

 Causar o contribuir de manera significativa a un aumento en la 

mortalidad o un incremento en una enfermedad grave irreversible o 

reversible que produzca incapacidad; o, 

 Plantear un peligro presente o potencial considerable para la salud 

humana o el ambiente cuando se trata, almacena, transporta, elimina o 

maneja de alguna otra manera incorrectamente. 

El enfoque más sencillo para identificar los residuos peligrosos consiste en 

considerarlos bajo categorías generales, como radiactivos, inflamables o 

tóxicos. (Tavares y Ramírez, 2015) 
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Los residuos sólidos según la RCRA (Resource Conservation and Recovery 

Act), se designan como peligrosos si poseen ciertas características: 

 Tienen el potencial para aumentar la mortalidad o las enfermedades (es 

decir, pueden ser tóxicos para los humanos). 

 Plantean una amenaza de consideración para la salud humana o el 

ambiente porque se sabe que son inflamables, corrosivos, explosivos, 

tóxicos o peligrosos. 

Las cuatro características siguientes son detectables y medibles por medio 

de pruebas estandarizadas, se especifican actualmente en las reglas de la 

RCRA: 

 Inflamabilidad: es decir, la sustancia causa o hace crecer los 

incendios. 

 Corrosividad: esto es, la sustancia destruye tejidos o metales. 

 Reactividad: es decir, la sustancia reacciona con violencia o cauda 

explosiones. 

 Toxicidad: o sea, cuando la sustancia constituye una amenaza para el 

abasto de agua y para la salud. 

1.5.1. Componentes de un Plan para el manejo de Residuos Peligrosos. 

a. Elaboración de un inventario. La compilación de una lista detallada 

de todas las fuentes de residuos peligrosos, las características de los 

residuos y las cantidades que se generan de cada uno es el primer paso 

en un plan de manejo. Esto asegura que se tomen en cuenta todos los 

residuos y se documenten debidamente. El inventario debe estar 

completo antes de poner en práctica los componentes restantes del 

sistema. 

b. Reducción de residuos al mínimo. Se deben realizar todos los 

esfuerzos para reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos 

peligrosos que se producen, recuperar y reutilizar los materiales usados 

e intercambiar residuos con otras compañías. 
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c. Almacenamiento y transporte. Las industrias necesitan tanques o 

depósitos locales especiales para almacenar grandes cantidades de 

materiales corrosivos hasta que sea posible trasladarlos fuera de las 

instalaciones por transportistas autorizados en camiones cisternas o 

vagones de ferrocarril hasta el sitio donde se van a eliminar. 

d. Derrames: Debe haber un plan de emergencia, establecido y conocido 

por todos, para la protección de la salud humana y la prevención de 

daños ambientales en caso de derrame o emisión de contaminantes. 

También se debe considerar la recuperación y eliminación sin peligro de 

los residuos derramados, los absorbentes y el suelo contaminado. 

e. Tratamiento y eliminación: Los residuos se acarrean hasta una planta 

regional de tratamiento químico para su procedimiento y concentración, 

o se llevan directamente hasta un centro aprobado de tratamiento de 

residuos peligrosos para su eliminación final.  

1.5.2. Residuos Químicos. 

La ciencia y la tecnología modernas han dado origen a una multitud de 

productos nuevos que han modificado nuestra vida en comparación con la 

de nuestros antepasados. Los aparatos de televisión, los marcapasos, los 

satélites terrestres, las latas de aerosol, los plaguicidas y todo un espectro 

de materiales plásticos son ejemplos de la amplia gama de productos de los 

cuales ahora disponemos. La producción de estos bienes, por desgracia, 

crea una multitud de subproductos industriales de desecho, muchos de los 

cuales son peligrosos si no se manejan correctamente. (Ballester, 2014) 

Las sustancias químicas orgánicas que son motivo de preocupación son las 

que persisten en el ambiente (se degradan con lentitud) y son solubles en 

grasas porque se acumulan en la cadena alimenticia. Los bifenilos 

policlorados (PCB) y ciertos plagicidas son ejemplos de sustancias orgánicas 

que se comportan de esta manera y causan problemas que van desde 

toxicidad inmediata hasta efectos a largo plazo (carcinogenicidad, 

mutagenicidad, etc). 

Los contaminantes inorgánicos son muchos entre ellos se tiene al Hg, Pb, 

Cd, As, son venenos biológicos a concentraciones del orden de milésimas 
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de partes por millón (ppm). Estos y otros elementos tóxicos se acumulan en 

la materia orgánica del suelo y los elementos se incorporan a las plantas en 

crecimiento. 

Las rutas que siguen los contaminantes tóxicos de las fuentes industriales al 

ambiente y a través de él a las personas son numerosas y complejas. 

Según Blackman (1993), la exposición directa e indirecta a residuos 

peligrosos pueden tener en la salud humana efectos carcinogénicos, 

mutagénicos y teratogénicos, efectos en el sistema reproductor, efectos 

respiratorios, efectos en el sistema nervioso central y muchos otros. (citado 

por Ballester, 2014) 

1.5.3. Residuos Nucleares. 

Los residuos radioactivos especialmente de Plutonio, son el Talón de Aquiles 

de la industria nuclear. 

El problema de los residuos nucleares es cómo deshacerse de ellos. Las 

soluciones planteadas hasta ahora no son satisfactorias. Si bien ya se han 

puesto en práctica diverso métodos de reciclaje, lo habitual es confinar los 

desechos en depósitos subterráneos o en el fondo de los mares. Pero esto 

tampoco resuelve las cosas. 

Los residuos radioactivos son peligrosos por dos factores básicos: 

 El llamado calor residual que puede mantenerse durante años. 

 La radiactividad que subsiste hasta que se agota el proceso de fisión. 

Debe añadirse la toxicidad de cada uno de los elementos de fisión. Por 

ejemplo, el Plutonio es radiactivo durante unos 23 000 años, pero sin 

toxicidad se mantiene a lo largo de 250 000 años. (Ballester, 2014)  
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CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1. Unidad de estudio  

La unidad de estudio corresponde al proyecto de construcción de 

infraestructura de riego para cosecha de agua de lluvia en el sector de Barrería-

Mosopuquio, distrito de Characato, provincia de Arequipa, región Arequipa, la 

localidad de Mosopuquio es una comunidad eminentemente agrícola y 

medianamente ganadera; el abastecimiento de agua, tanto para consumo 

humano como agrícola desde su creación siempre ha sido a través de un 

manantial existente en el pueblo, de ahí el nombre del mismo “Moso pukio” que 

significa “manantial nuevo”, “ojo de agua”. Este manantial con el correr del 

tiempo paulatinamente se ha ido secando, indican los antiguos pobladores que 

hace unos 30 años este manantial proporcionaba un caudal de 

aproximadamente unos 25 a 30 l/s, actualmente según la última medición del 

Ministerio de Agricultura esta solo llega a 2.8 a 3 l/s, con lo que se satisface 

solo el consumo humano de la población quedando muy poco para los campos 

agrícolas. 

Dadas estas circunstancias en Mosopuquio han ocasionado que una buena 

parte de su población migre hacia otros lugares, en busca de mejores 

oportunidades, especialmente en la ciudad de Arequipa. 

Los pobladores que actualmente habitan el pueblo, con esfuerzo propio, vienen 

trabajando en busca de nuevas fuentes de agua, sobre todo en las partes altas 

de la localidad, habiendo logrado traer hasta el pueblo un pequeño caudal de 15 

l/s, desde el manantial de la quebrada Cañuma, el mismo que es compartido 

con el pueblo de Cacayaco, perteneciente al distrito de Chiguata, sin embargo, 

esta agua aún es insuficiente para poder lograr la reactivación de Mosopuquio. 

De otro lado la Municipalidad de Characato tiene como propósito promover, 

canalizar y asistir la gestión de recursos públicos para facilitar el acceso a los 

servicios y mejorar capacidades humanas e institucionales que contribuyan al 
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desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo la pobreza, articulando con 

las juntas de usuarios y otras instituciones. 

Las Instituciones involucradas en implementar una posible solución al problema 

hídrico presentado en el sector de Barrería-Mosopuquio – Characato, Distrito, , 

a través del Ministerio de Agricultura – Gerencia Regional de Agricultura son la 

Junta de Usuarios de Riego Chili, Municipalidad Distrital de Characato, 

Comisión de Regantes de Characato y la Autoridad Local del Agua – ALA 

Arequipa. 

Asimismo cada una de las Instituciones mencionadas de acuerdo a sus 

funciones y objetivos en diversas modalidades permitió ubicar, evaluar y definir 

la ejecución de diferentes obras de infraestructura de riego, es decir los canales 

de conducción. 

El sector de Barrería se encuentra ubicado en la parte alta del Anexo de 

Mosopuquio, en la microcuenca Barrería, Distrito de Characato provincia de 

Arequipa a una altitud de 3,449 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen satelital del área del Proyecto 

2.2. Límites distritales:  

 a. Por el Norte : limita con los distritos de Sabandía y Chiguata. 

 b. Por el Oeste  : limita con los distritos de San Juan de Tarucani  

 c. Por el Sur  : limita con los distritos de Mollebaya y Pocsi. 

 d. Por el Este : Limita con el distrito de Sabandía. 
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2.3. Áreas de Influencia 

El área de influencia ambiental está conformada por dos áreas bien definidas: 

el Área de Influencia Directa (AID), que constituye la zona aledaña a la 

infraestructura a construir, en la cual las actividades de construcción afectarán 

directamente los ecosistemas existentes dentro de su ámbito; y la otra, más 

alejada que corresponde al Área de Influencia Indirecta (AII), donde los efectos 

de la obra sobre el entorno se ejerce en forma indirecta o inducida. 

a. Área de Influencia Directa (AID): Se considera el área ocupada por la 

infraestructura hidráulica y el área que viene siendo afectada por el 

problema de escasez de recursos hídricos lo cual constituye la principal 

limitación para el desarrollo socio económico del anexo Mosopuquio. 

b. Área de Influencia Indirecta (AII): En general, para el caso del proyecto 

ha sido definido en base al orden socioeconómico considerándose el 

distrito de Characato. Entre los criterios generales considerados para la 

definición del Área de Influencia Indirecta, se citan los siguientes:  

 Red vial o accesibilidad vinculada al proyecto. 

 Composición y ordenamiento geopolítico que constituye el escenario 

político administrativo entre cuyos límites inciden presiones 

demográficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc. 

2.4. Descripción del Proyecto 

El planteamiento hidráulico del proyecto consiste en la construcción de un dique 

de material arcilloso compactado en el embalse de Barrería, reboce de 

demasías, cámara de sedimentos, caja de seguridad de válvula e instalación 

de válvula y tuberías de descarga, además se construirá un dique lateral para 

elevar el nivel de la presa. 

El dique de la micro represa tiene un perfil trapezoidal, con un núcleo central 

de arcilla compactada hasta la altura máxima superior de 20.23 m, además de 

un dentellón de 1.5 m de profundidad por 4.0 m. de ancho. 

El trabajo topográfico de campo ha consistido en un levantamiento planimétrico 

de poligonales abiertas, del vaso del embalse y del contorno adyacente 

facilitando el cálculo de volúmenes de tierra y el dimensionamiento del cuerpo 
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de la micro represa. Esta se adecúa a las condiciones topográficas del terreno 

y las dimensiones utilizadas se basan en la experiencia de trabajo desarrollado 

en otros lugares como Puno (Mañazo, Cabanillas, Santa Lucía y Lampa) 

Moquegua (Ichuña, Ubinas), yArequipa (RNSAB, Caylloma). 

2.4.1. Actividades para las Etapas del Proyecto  

2.4.1.1. Etapa de Planificación 

Las actividades que se dan en esta fase son: 

Movilización de Maquinaria y Equipo 

Estas acciones están referidas al transporte de la maquinaria y los 

equipos que se utilizarán en la construcción del canal entubado para la 

conducción del agua para riego. Las acciones que provengan de esta 

fase generarán impactos diversos en el medio ambiente. Entre los 

equipos y maquinaria a utilizar se tienen: tractores, retroexcavadoras, 

cargadores frontales, volquetes, rodillo liso manual, plancha 

compactadora, mezcladora de concreto, etc. 

Construcción de Campamentos 

En toda obra la construcción de campamentos temporales es importante, 

no solo como refugio de los trabajadores, sino como almacén de 

maquinaria y materiales diversos.  

2.4.1.2. Etapa de Construcción: 

a. Construcción y Mantenimiento de Caminos de acceso 

Se realizarán las acciones de construcción de caminos de acceso al 

lugar de la obra.  

b. Limpieza y desbroce 

Esta actividad tuvo como objetivo eliminar todo obstáculo en el área 

específica donde se construya el sistema de conducción de agua. 

Específicamente se refiere al retiro de todo resto de material orgánico; 

el conjunto de acciones a realizar, para la limpieza y desbroce del área 

donde se construirán las obras, tendrán un efecto en el medio 

ambiente.  
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c. Movimiento de tierras 

Esta actividad se refiere a la remoción de tierras con la finalidad de 

lograr los niveles especificados en los planos respectivos, también se 

incluye las acumulaciones de material para lograr cotas más elevadas 

que las del terreno circundante, donde generalmente se utilizará 

material debidamente compactado. 

d. Uso de maquinaria y equipos 

Para realizar el movimiento de tierras en la construcción de la obra del 

proyecto se requerirá el empleo de maquinaria; el funcionamiento de 

la maquinaria causará una serie de impactos ambientales en el área 

de influencia directa del proyecto, debido a la generación de polvo, 

gases y ruidos. 

e. Acumulación de materiales de construcción 

Estas actividades están relacionadas a la acumulación en forma 

provisional de los materiales de construcción del canal de conducción. 

Es preciso señalar que la construcción de la obra podrá ser en 

periodos de seca y avenidas, en consecuencia será necesario contar 

con un lugar que sirva como almacén temporal de materiales de 

construcción y desde allí abastecer a las obras conforme se 

necesiten.  

Estos materiales se acumularán provisionalmente en una parte alta 

del área del proyecto, significando una alteración de la calidad 

ambiental natural del medio. 

f. Transporte de materiales 

Actividad que básicamente implica transportar hacia la zona de 

almacenamiento de materiales de construcción y posteriormente 

colocar al pie de obra los materiales necesarios (agregados, 

materiales finos, rocas, etc.), para la construcción de las obras. Estas 

actividades alterarán los diferentes factores ambientales del medio. 

g. Construcción de la obra en sí 
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Esta actividad engloba un conjunto de acciones que se generarán a 

consecuencia de la construcción del canal de conducción de agua; 

además. La actividad de construcción de la obra es dinámica, lo cual 

indica que se producirán efectos sobre un medio natural donde 

normalmente no existe actividad intensa. 

h. Eliminación de escombros o excedentes 

Esta actividad está referida al transporte de algunos sobrantes de 

obra, hacia los lugares adecuados para su disposición. El material 

será colocado en forma uniforme, libre de montículos o depresiones, 

con pendientes estables que permitan un drenaje adecuado y que 

concuerden con la topografía circundante. El volumen excavado a 

eliminar será mínimo debido a que casi todo el material será 

reutilizado en la construcción de las obras. Cuando se trata de 

transportar un volumen de escombros o excedentes, indudablemente 

se alterará la calidad ambiental del medio. 

i. Generación de residuos 

Esta actividad se presentará como producto del proceso constructivo 

de todas las obras que se construirán, así como los procedentes de 

talleres, almacenes, etc. que será necesario controlar, para mitigar su 

impacto sobre el medio. 

j. Presencia de botaderos 

Los materiales excedentes procedentes del lugar de las obras, planta 

de concreto y los escombros, deberán ser retirados del lugar de las 

obras y dispuestos en lugares seguros donde no se afecte al medio 

ambiente.  

El material será colocado en forma uniforme, libre de montículos o 

depresiones, con pendientes estables que permitan un drenaje 

adecuado y que concuerden con la topografía circundante. Al término 

de la obra estas áreas deberán quedar en las mismas condiciones 

naturales que existían antes de ser utilizados como depósitos para 

vertido de escombros. 
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La disposición de los excedentes alterará la morfología del terreno, lo 

cual puede generar efectos ambientales negativos en el medio. 

2.4.1.3. Etapa de operación: 

a. Operación del sistema 

Acciones referidas al funcionamiento del sistema de riego. 

b. Mantenimiento del sistema 

Actividades referidas a la reparación de daños en la infraestructura 

construida, que se realizan para garantizar su operatividad. Incluye 

específicamente la reparación de daños en la infraestructura principal 

y a los equipos que se instalarán para la operación del sistema de 

riego. 

2.4.1.5. Etapa de cierre o abandono 

a. Presencia de estructuras abandonadas 

La presencia de la infraestructura que no se utilizará tendrá un efecto 

significativo sobre el medio ambiente, por lo cual deberá de ser 

eliminada. 

b. Demoliciones 

Acciones para eliminar la infraestructura construida para la operación 

del sistema de riego, con la finalidad de restaurar el área a las 

condiciones que se encontraron al inicio del proyecto. 

c. Vertido de residuos 

Acciones para colocar en un lugar especial y seguro todos los 

materiales provenientes de las demoliciones de las obras. 

d. Restauración del emplazamiento 

Acciones tendientes a ayudar al repoblamiento de la vegetación 

natural en el área que fuera ocupada por los canales de conducción. 

2.5. Identificación de Impactos Ambientales 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales es la 

lista de chequeo o Checklist, la cual ordena de forma matricial las diferentes 
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actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales 

corresponden a la fase de construcción, fase de operación, y fase de cierre 

conceptual. 

Por otro lado se consideran todos los componentes ambientales separándolos 

en tres categorías; como son: la categoría física, que incluye aire, agua y suelo; 

la categoría biológica que incluye flora y fauna; y la categoría sociocultural. 

2.6. Valoración de Impactos Ambientales 

Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del 

método de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia (2008); 

que corresponde a un método validado, reconocido internacionalmente y en el 

que se está manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo 

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

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

2.6.1. Descripción del método 

El método RIAM de sus siglas en inglés: Rapid Impact Assessment Matrix 

(Pastakia, 2008) 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: 

 Criterios relacionados con la importancia de la condición y que pueden 

cambiar individualmente la puntuación obtenida. 

 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 
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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, aun cuando los 

criterios del grupo (A) muestren una condición de importancia que deba ser 

tomada en cuenta. Para evitar esto, 16 la escala para el grupo (B) utiliza el 

valor “1” para la condición de “no importancia”. 
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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: 

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 
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+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 

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 éste 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 
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acumulativo es una forma de juzgar la sustentabilidad de una 

condición, y no debe ser confundido con una situación permanente o 

irreversible. (Ej. La muerte de un animal viejo es permanente y su vez 

irreversible pero no acumulativo pues en este animal puede 

considerarse que ya paso su capacidad reproductiva, sin embargo la 

pérdida de post larvas de camarones salvajes, es también 

permanente e irreversible pero en este caso acumulativo, pues las 

subsiguientes generaciones de las post larvas como adultos fueron 

perdidas y por tanto no generaron las subsiguientes 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 1. 

Tabla 1 Escala de comparación para la valoración de los impactos por el método RIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO  III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Descripción del medio físico 

La región Arequipa se encuentra ubicada en el suroeste del Perú, la ciudad de 

Arequipa tiene una altitud de 2,335 m.s.n.m. La extensión de la región es de 

63,345.4 Km2 y representa el 4.9% de la extensión del país, siendo la sexta 

región con mayor territorio.  

El relieve típico de la ciudad de Arequipa es el resultado de procesos geológicos 

volcánicos y de la erosión del río Chili. La presencia de la cadena volcánica al 

norte y noreste de Arequipa junto con la topografía de cerros y colinas al sureste 

de la ciudad definen una especie de corredor que en parte determina la 

circulación de vientos superficiales de la ciudad. 

El Distrito de Characato forma parte de la región Sur Occidental del Perú, el 

flanco occidental está constituido por perfiles poco abruptos formados por flujos 

de barro, depósitos aluviales, piroclásticos y cenizas volcánicas. La 

acumulación de material volcánico ha sido un factor positivo el cual ha 

modelado el relieve que actualmente presenta el distrito de Characato 

3.1.1.  Meteorología y clima 

En la región Arequipa el clima a nivel de la costa es templado y nuboso 

debido a la existencia de desiertos que sólo se interrumpen por valles que 

forman los ríos, con temperaturas entre 12 °C a 29 °C, con lloviznas 

menudas que fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio. 

Con la altitud, las temperaturas bajan y el clima es frío, muy seco, con fuertes 

variaciones de temperatura entre el día y la noche; son frecuentes las 

heladas y granizadas, se trata de un clima de alta montaña cuyas 

características se acentúan debido a la sequedad de la atmósfera. El 

gradiente térmico tiene una variación de 0.6 °C por cada 100 metros de 

elevación.  
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En la sierra el clima es seco y varía según la altitud desde cálido templado 

hasta frío intenso, con una temperatura promedio de 14 °C y con 

precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm al año, 

entre los meses de octubre a marzo.  

La ciudad de Arequipa se caracteriza por tener un clima de sol radiante 

durante casi todos los días del año, y la radiación solar global que se registra 

oscila entre 850 a 950 W/m2, este índice es considerado como una de los 

más altos de Sudamérica debido a su cercanía a la zona de influencia del 

desierto de Atacama. 

Los mayores valores de índices de radiación ultravioleta (IUV) que se 

presentan en la ciudad de Arequipa tienen un valor de 11 puntos al mediodía, 

llegando a alcanzar hasta los 14 puntos, cuando el límite a nivel mundial es 

de 15, considerado para las personas como un nivel de riesgo alto.  

El promedio de horas de sol durante el año es de 8.81 hr/día, principalmente 

por la baja latitud, la altura, la poca humedad y el clima árido sin nubosidad, 

situación sólo interrumpida durante los meses de verano donde aumenta la 

nubosidad por las precipitaciones estacionales. 

El distrito de Characato tiene una temperatura estacional de 12 a 16 °C, 

característico de clima templado y frío de altura, en las noches el cambio de 

temperatura es brusco, las características térmicas del distrito de Characato 

durante el día es cálido y durante la noche fresca a ligeramente fría. Presenta 

una humedad estacional de 26%; la cantidad de horas de sol diaria es de 8.9 

en promedio, los meses de mayor irradiación solar se alcanzan en julio y 

noviembre con registros de 10 horas diarias, mientras que en los meses de 

enero y febrero apenas se tiene 6 horas diarias de sol.  

3.1.1.1 Precipitación 

La estacionalidad de las precipitaciones en el distrito de Characato tiene 

una época marcada de lluvias entre los meses de diciembre y abril, 

mientras que en el resto del año disminuye, siendo nula en los meses de 

junio a agosto, cuando se alcanzan las más bajas temperaturas. Existe 

una concentración de la precipitación del 90% en los meses de diciembre 

a marzo, con un registro promedio de precipitación anual de 173 mm. 
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3.1.1.2 Temperatura 

El distrito de Characato presenta una temperatura media anual de 15.8 

ºC, con una temperatura máxima de 23.4 ºC y una temperatura mínima de 

2.4 ºC. 

3.1.1.3 Humedad relativa 

En el distrito de Characato el promedio anual de la humedad relativa es 

de 46 %, los mayores registros se presentan entre los meses de enero y 

abril y los menores entre julio y septiembre, con un rango de 23 y 70 % 

respectivamente; 

3.1.1.4 Dirección y velocidad del viento 

En la microcuenca atmosférica de Characato la ocurrencia de los vientos 

en horas de la noche y primeras horas del día se presentan Brisas de 

Montaña con dirección predominante del NE y WSW con una velocidad 

en promedio de 2.0 m/seg. En el transcurso del día y próximo a la puesta 

del sol se presentan Brisas de Valle con dirección predominante del WSW 

y una velocidad en promedio de 6.0 m/seg. 

3.1.1.5 Evaporación 

La evaporación total mensual en el distrito de Characato presenta valores 

entre los 10.4 y 111.4 mm, registrando los menores valores de 

evaporación durante los meses de julio a setiembre, mientras que la 

mayor evaporación se da en los meses de enero a marzo. La evaporación 

promedio del distrito es de 3,066 mm anuales. 

3.1.2. Geología y geomorfología 

La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en el valle del río Chili a una 

altitud promedio de 2,325 m.s.n.m. con una superficie de 9,682.02 km2. Está 

rodeada por tres volcanes: el Chachani (6,075 m.s.n.m.), el Misti (5,821 

m.s.n.m.) y el Pichu Pichu (5, 425 m.s.n.m.). 

El distrito de Characato, está ubicado en la Provincia y Región Arequipa, al 

sur este de la ciudad de Arequipa, a 10.3 km de su Plaza de Armas, a una 

altitud de 2487 m.s.n.m. con una superficie de 86.0 km2.  



 
  

57 
 

La topografía del distrito de Characato es accidentada, presentando en sus 

conformaciones: quebradas, ríos, cerros, pampas y andenerías. 

3.1.2.1 Geología 

En la ciudad de Arequipa se tiene una geología muy errática, 

encontrándose unidades ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas 

edades se ubican en forma discontinua desde el pre-paleozoico hasta el 

cuaternario reciente. Entre éstas tenemos: 

a. Depósitos piroclásticos: formado por tobas volcánicas de color 

blanco amarillenta, deleznable, áspero y de aspecto azucarado, muy 

liviana. 

b. Eluviales recientes: conformado por arenas limosas de color beige, 

de origen residual, que constituyen los terrenos de cultivos. 

c. Flujos de barro: compuestos por bloques andesíticos de diversos 

tamaños, cuyos intersticios están rellenados por una matriz 

arenotufácea. Aflora en Socabaya, cerca de la Urbanización Hunter y 

en la falda occidental del Misti, asimismo se observa en Chiguata y 

Sabandía. 

d. Gabrodiorita de La Caldera: son rocas ígneas intrusivas que afloran 

en la parte sur de la ciudad. 

e. Granodiorita de Tiabaya: estas rocas afloran en forma de elipses 

groseras en los cerros vecinos al distrito de Tiabaya. 

f. Materiales aluviales: conformados por el Aluvial de Acequia Alta, 

Aluvial de Umacollo y Aluvial de Miraflores, constituidos por gravas y 

arenas de distinta formación; además del Aluvial reciente, constituido 

por materiales que rellenan los cauces de los ríos y quebradas. 

g. Volcánico Chila: conformado por derrames andesíticos y basálticos 

de color marrón oscuro, altamente fracturados. 

h. Volcánico Sencca Compacto: constituido por un tufo blanco 

compacto, coherente y algo poroso, más conocido como sillar. 

i. Volcánico Sencca Salmón: son tufos de color rosáceo, estratificados 

en bancos subhorizontales. 
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En el distrito de Characato la geología está representada por flujos de lodo 

y depósitos aluviales. Los flujos de lodo presentan una textura brechosa y 

grado de consolidación variable; litológicamente están formados por 

fragmentos más o menos angulosos de rocas volcánicas andesititas, de 

variables dimensiones, hasta bloques de un metro de diámetro, en una 

matriz areno-tufácea y algo de arcilla sin estratificación ni selección 

definida. Los depósitos aluviales están formados por gravas y arenas 

intercaladas con arcilla; están notoriamente vistas en el cauce del río 

Sabandía y quebradas de Characato. 

3.1.2.2. Geomorfología 

La ciudad de Arequipa presenta tres unidades geomorfológicas: 

a. Cadena del Barroso: constituida por las estribaciones de los tres 

volcanes: Chachani, Misti y Pichu Pichu. Tiene una superficie 

inclinada, cortada por numerosas quebradas de paredes empinadas. 

b. Cordillera de Laderas: se caracteriza por presentar un relieve de 

cerros de superficie rocosa, con drenaje dendrítico y 

esporádicamente paralelo, ocupa la parte sur de la ciudad. 

c. Penillanura de Arequipa: presenta una superficie ligeramente 

plana, inclinada hacia el oeste con una pendiente de 

aproximadamente 4 %. Conformada por materiales tufáceos hacia el 

oeste y materiales detríticos hacia el este. Cuenta con cinco 

subunidades: Valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de 

Socabaya, Superficie de Pachacútec y Superficie del Aeropuerto. 

Geomorfológicamente la zona de Characato forma parte del flanco 

occidental de los andes del sur y está representada por suaves 

elevaciones (2,700 m), numerosas quebradas formadas por acción de las 

aguas superficiales sobre los flujos de lodo y depósitos aluviales poco 

consolidados que constituyen el suelo y el subsuelo.  

3.1.3. Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 

Se define la zonificación sísmica, considerando básicamente las condiciones 

geotécnicas de los suelos que delimitan las curvas isoperíodos. 
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En la ciudad de Arequipa y alrededores se han identificado cuatro zonas 

según su probable comportamiento ante una dinámica sísmica de acuerdo a 

las propiedades físicas y mecánicas de los suelos superficiales. 

a. Zona I: corresponde a los suelos paludiales de la zona sur de la ciudad, 

donde los materiales piroclásticos (arenas eólicas), arenas y limos 

orgánicos y la presencia de un nivel freático que corta la superficie, 

hacen de esta zona un sector inestable; a mayor profundidad mejora la 

calidad del suelo (aumento de materiales granulares gravo- arenosos), 

por lo tanto las condiciones para la cimentación. 

Comprende las zonas de Bellapampa, Lara, Chilpinilla en el sector de 

Socabaya a ambos lados del río. Otra zona es la del área colindante con 

los domos de la cordillera de Cortaderas en el cono norte; en este sector 

se presentan materiales granulares sueltos, correspondientes a 

coluviales, los cuales son de baja compacidad y pueden presentar 

inestabilidad bajo solicitaciones dinámicas, pudiendo ser causa de 

desprendimientos y derrumbes de los taludes. Hacia la zona Sur se tiene 

en el distrito de Sabandía la presencia de acuíferos en el sector de 

Yumina, los cuales probablemente tengan un origen (paludial) similar y 

con las mismas características ya líneas arriba señaladas. 

b. Zona II: esta zona presenta superficialmente horizontes de tonos claros 

de tobas y niveles con abundantes fragmentos de pómez, que tienen 

espesores de 0.30 a 0.40 m con capas aluviales intercaladas,. Además 

se consideran dentro de esta zona a gravas y arenas que rellenan los 

fondos de los valles y principales quebradas. Estos materiales son los 

denominados depósitos piroclásticos. También asociados a estos 

depósitos se reconoce afloramientos de materiales piroclásticos 

recientes (ceniceros), que se dan en el distrito de Alto Selva Alegre. La 

zona más amplia donde se reconoce estos materiales es en el sector 

comprendido entre alto Cayma y Bolognesi en la margen occidental 

(derecha) del río Chili. En el sector del cono norte se ha reconocido 

zonas con ceniceros en el límite norte de Ciudad de Dios y en la parte 

baja de Ciudad Municipal y en varias zonas de los alrededores. También 

se considera las zonas del sector del cercado de la ciudad, en las zonas 
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aledañas a ambas márgenes del río Chili desde el sector de confluencia 

de las quebradas tributarias (Nacaco, Huarangueros, Las canteras) con 

el río Chili (puente Bajo Grau) hasta la zona de Tingo aproximadamente, 

siendo crítico el sector de Los Pinos por estar asentado casi al nivel del 

río. En el sector oriental de la ciudad, las quebradas de Bateones en Alto 

Selva Alegre y San Lázaro en Miraflores. Hacia el sector sur, las 

márgenes de los cauces de los ríos Sabandia, Cachimayo y aguas abajo 

el río Socabaya. 

c. Zona III: comprende la mayor parte del área urbana de la ciudad de 

Arequipa, donde los materiales aluviales, presentan buenas condiciones 

como lecho de fundación. En el sector norte las cenoglomeraditas (flujos 

de barro), gravas, fanglomerados y arenas tufáceas. Estos depósitos 

que conforman los abanicos aluviales volcánicos del aeropuerto y la 

franja hacia el oeste; además la zona comprendida entre Carmen Alto, 

parte baja de Yanahuara, Umacollo hasta la planicie de Sachaca. El 

Cercado de la ciudad hacia el sector sur donde el río Chili confluye con 

el río Socabaya. También se considera el sector correspondiente a los 

aluviales volcánicos al pie del Misti detrás de los macizos de rocas 

andesíticas (Huarangueros). 

d. Zona IV: se considera dos tipos de rocas: las masivas, duras y altamente 

cohesivas rocas ígneas intrusivas y las volcánicas que presentan una 

capacidad portante de más de 10 Kg/cm2, bien estables y con un periodo 

de vibración del suelo de 0.15 seg. y los suelos asociados a los flujos de 

lodo de la parte oriental de la ciudad y los tufos puzolánicos (sillar) del 

sector occidental con periodos de vibración de 0.30 seg. Están incluidos 

los afloramientos rocosos en Hunter, Sachaca y Tiabaya, parte de San 

Francisco en Characato, constituido por materiales de buenas 

características y adecuados para la fundación de las cimentaciones. 

3.1.4. Hidrología superficial 

Por la ciudad de Arequipa atraviesan los ríos Chili y Socabaya. El río Chili 

está considerado por el grado de utilización de sus recursos, como la más 

representativa y tradicional fuente de vida para la ciudad ya que abastece de 

agua para el consumo humano, para la agricultura y para la generación de 
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energía eléctrica en las centrales de Charcani; posee el sistema regulado 

más grande del sur del Perú, forma parte de la cuenca del río Quilca y en su 

recorrido tiene un caudal promedio anual de 11 m3/s. 

La Cuenca Chili No Regulada, conocida también como Sub Cuenca Oriental, 

está conformada por 3 microcuencas: Andamayo, Mollebaya y Yarabamba. 

Todas aportan al río Tingo Grande. Éste último entrega sus aguas al río Chili 

por la margen izquierda. 

En la parte de la cuenca oriental el río Sogay nace de la confluencia de los 

ríos Polobaya y Poroto, este último nace en las quebradas Kakahuaramayoc, 

Quimsapujio. El río Sogay a la altura del pueblo de Yarabamba a 2,460 

m.s.n.m., pasa a ser río Yarabamba, el cual une sus aguas con el Río 

Mollebaya, tomando el nombre de río Postreros. 

Cerca de la laguna Las Salinas en las quebradas Condorini, Macharini y 

Huarayane a 4,200 m.s.n.m aprox. nace el río Andamayo. 

El tipo de drenaje es dendrítico, caracterizándose por las ramificaciones que 

presentan las quebradas tributarias; generalmente la mayoría de estos ríos 

son de origen temporal, es decir, sus quebradas solo llevan el agua durante 

los meses de lluvia, por lo que sus cauces son muy reducidos el resto del 

año. 

Si bien se tienen escasos recursos superficiales en los ríos Andamayo, 

Mollebaya y Yarabamba, el abastecimiento fundamental es de fuentes 

subterráneas (manantiales, filtraciones y algunos pozos), casi todos de 

régimen permanente.  

En el distrito de Characato el servicio de agua potable y de riego es 

proporcionada por el manantial denominado Ojo del Milagro que se ubica en 

las faldas del cerro Coantaca, sus aguas discurren al río Canshismayo, de 

este río el agua es distribuida a través de canales y acequias para el sistema 

de riego por gravedad. 

Las aguas subterráneas de la zona de Characato, están formadas por las 

infiltraciones de aguas meteóricas provenientes de precipitaciones pluviales 

y deshielos de las estribaciones del Pichu-Pichu, comprendidas en la cuenca 

imbrífera. El drenaje principal lo constituye el rio Mollebaya que tiene su 
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origen en el nevado Pichu Pichu, con influencia de varias quebradas y se le 

puede considerar de tipo paralelos, es característica de todas las aguas que 

van por cursos laterales en tiempo de precipitación pluvial de enero a marzo 

pero actualmente hay una escasez de precipitaciones. 

Actualmente la escasez de agua para el riego es un problema que afecta en 

especial a las zonas altas (distritos de Quequeña, Polobaya, Sabandia, y 

Characato), en donde el porcentaje de tierras con condiciones de riego es 

muy limitado, por lo que los cultivos en su mayoría se reducen a una 

campaña al año, debiendo afrontar además los riesgos de las variaciones 

climáticas. 

La falta de agua está muy ligada a problemas de deforestación, que impide 

la retención de la humedad de los suelos, produciendo fuertes escorrentías 

en temporada de lluvias y ausencia de humedad en el estío. 

El recurso hídrico del anexo de Mosopuquio proviene de dos fuentes: del 

manantial denominado Ojo del Milagro usado para consumo humano y riego, 

y del canal que trae agua proveniente de los deshielos del nevado Pichu-

Pichu usado exclusivamente para riego. 

El anexo de Mosopuquio se encuentra en sequía desde el terremoto del 

2001, la grieta de la que nació dicho manantial, y causa de los temblores, se 

produjo por la profundización de las aguas en su manantial, perdiéndose 

gran cantidad de terrenos de cultivo, pues este manantial generaba un 

abastecimiento de agua de 27 litros por segundo en forma permanente. 

3.1.5. Suelos 

En base a los estudios previos realizados por INRENA en 2003, el distrito de 

Characato se encuentra dentro de la Cuenca Oriental, que comprende dos 

sectores que incluyen: las localidades de Characato, Sabandía, Paucarpata, 

Mollebaya, Socabaya, Yarabamba y Quequeña; y las localidades de 

Polobaya, Pocsi, Piaca, Chiguata y Mosopuquio. 

Las características principales de los suelos agrícolas en la cuenca son: 

a. Sector Characato, Sabandia, Paucarpata, Mollebaya, Socabaya, 

Yarabamba y Quequeña: estos suelos se ubican en las sub cuencas 
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de los ríos Yarabamba, Mollebaya y Andamayo. La distribución de los 

suelos agrícolas se encuentra en laderas y planicies cercanas a 

dichos ríos. 

El relieve topográfico varía desde plano a moderadamente inclinado 

(0 – 9%). En las zonas de mayor pendiente se han construido 

andenerías. La textura de los suelos va de arena franca, franco 

arenoso y franco arcillo – limoso, esta última se encuentra en mínima 

proporción y no es significativa; la estructura es de tipo migajón que 

predomina sobre la suelta. Son suelos antiguos, con muy buen 

contenido de materia orgánica. 

Los requerimientos hídricos son moderados y no presentan 

problemas de drenaje y salinidad con excepción de una pequeña 

extensión de 6 ha en los distritos de Sabandia y Socabaya, que tienen 

problemas de nivel freático alto y sales que no son utilizados para la 

producción agrícola y se destinan mayormente a pastos naturales 

para el pastoreo.  

b. Sector Polobaya, Pocsi, Piaca, Chiguata y Mosopuquio: estos 

suelos están distribuidos en el ámbito de influencia de la cuenca de 

los ríos Polobaya, Poroto y Andamayo. Son de relieve topográfico 

ligeramente inclinado a moderadamente inclinado (2 – 10%). Su 

textura varía de arena franca a franco arenosa, siendo esta última la 

predominante con el 70% del área bajo riego. Son suelos antiguos, 

bien desarrollados, retentivos de la humedad, con requerimientos 

hídricos moderados, con buen contenido de materia orgánica y no 

presentan problemas de drenaje y salinidad con excepción de 5 ha 

aproximadamente ubicadas en el distrito de Polobaya con suelos 

hidromórficos no cultivados, cubiertos con grama salada, que son 

utilizados para el pastoreo de caprinos y equinos. 

c. Son suelos productivos pero están limitados por la falta de agua de 

riego. Los problemas del relieve topográfico han sido resueltos con la 

construcción de terrazas o andenes con pendiente casi plana. 

Los suelos del Distrito de Characato presentan la característica de ser 

un suelo rocoso con una capa de suelo arcilloso/arenoso que puede 
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alcanzar hasta los 1.20 m, lo que le permite realizar la actividad 

agrícola. 

Las tierras de altura intermedia como los distritos de Chiguata, Pocsi, 

Polobaya y el anexo de Mosopuquio (relieve accidentado) han sido 

ganadas en parte por la agricultura; debido a que han constituido 

numerosos andenes donde cultivan varias especies. 

3.1.5.1 Descripción de la capacidad de uso mayor de suelos 

Para determinar la capacidad de uso mayor de suelos se utilizó como 

información básica el aspecto edáfico precedente, es decir la naturaleza 

morfológica, física y química de los suelos identificados, así como el 

ambiente ecológico en el que se han desarrollado. Asimismo se utilizó el 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura (D.S. 

N° 062-75-AG) y las ampliaciones establecidas por la ONERN e INRENA. 

Este reglamento considera tres categorías: grupos de capacidad de uso 

mayor; clases de capacidad (calidad agrológica) y subclases de 

capacidad (factores limitantes). 

 

Tabla 2 Clasificación de Tipos de Suelos del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura D.S. N° 062-75-AG 

 

 

Símbolo Denominación 

A Tierras aptas para cultivo 

C Tierras aptas para cultivos permanentes 

D Tierras aptas para pastos 

F Tierras aptas para producción forestal 

X Tierras de protección 

1 Calidad agrícola 

2 Calidad agrícola media 

3 Calidad agrícola baja 

(s) Limitación del suelo 

(e) Limitación por erosión 

(w) Limitación por drenaje 

(i) Limitación por inundación 
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Según las características del suelo del ámbito de estudio del proyecto, 

corresponden en general a suelos aptos para cultivos en limpio de calidad 

agrológica media. A continuación se indica la unidad de capacidad de uso 

de la tierra, tomando como fuente el mapa de Capacidad de uso mayor de 

suelo. 

 

Tabla 3 Clasificación de los suelos según su capacidad de uso mayor 

Símbolo Descripción 1 Descripción 2 Descripción 3 

A2s 
Son suelos aptos para 

cultivos en limpio  

De calidad agrológica 

media  

Presenta cierta restricción 

por el suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los suelos según su capacidad de uso mayor 
 

3.1.6. Calidad de Aire  

Los parámetros considerados para calidad de aire son de PM 10 y PM 2.5 

que corresponden a polvo para el caso de PM 10 y mayormente gases de 

combustión para el caso de PM 2.5. se realizó el monitoreo a barlovento y 

sotavento; la ubicación de los puntos de monitoreo se observa en la tabla 4.  

Tabla 4. Ubicación 

de los puntos de 

monitoreo de aire 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Punto de Monitoreo UTM Altitud 

CA-01 8178516.04 N 249608.79 E 3468 

CA-02 81788621.80 N 249278.72 E 3442 

Área de Estudio 
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CA-0 

1 

CA-0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación de los puntos de monitoreo de aire 
 

Tabla 5. Resultados de monitoreo de aire 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4 Valores de PM 10 de los puntos de monitoreo Vs. ECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Monitoreo PM 10 (ug/m3) PM 2.5 (ug/m3) 

CA-01 96.4 78.8 

CA-02 39.2 32.2 

ECA (DS-003-2017-MINAM 100 50 
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Como se observa, los valores de PM 10 obtenidos en los puntos de 

monitoreo se encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental 

establecido en el D.S. 003-2017-MINAN 

 

Figura 5. Valores de PM 2.5 de los puntos de monitoreo Vs. ECA 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la figura, el valor de PM 2.5 del punto de monitoreo de 

barlovento (CA-01) supera el valor del ECA; este parámetro se encuentra 

asociado a quema de combustibles fósiles, lo que podría explicarse por la 

presencia de tránsito automotor en la vía adyacente al punto de monitoreo. 

El punto de sotavento (CA – 02) presenta valores inferiores al valor 

establecido en el ECA.  

3.1.7. Ruido  

Este monitoreo se realiza en base a lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares nacionales de calidad 

ambiental para ruido cuyos valores se observan en la tabla 6. 

 

Tabla N° 6.. Valores de Estándar de calidad de ruido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

(1) 07:01 a 22:00 horas. 

(2) 22:01 a 07:00 horas. 

Zona de aplicación Unidad 

Valores expresados en LAeqT 

Horario 

diurno (1) 

Horario 

nocturno (2) 

Zona de protección especial dB(A) 50 40 

Zona residencial dB(A) 60 50 

Zona comercial dB(A) 70 60 

Zona industrial dB(A) 80 70 
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RU-0 

2 

RU-0 

1 

La ubicación de los puntos de monitoreo de ruido son similares a los 

de calidad de aire y se observan en la tabla 7 

Tabla 7. Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación de los Puntos de Monitoreo de Ruido 

 

Tabla 8. Resultados de monitoreo de ruido 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Punto de Monitoreo UTM Altitud 

RU-01 8178516.04 N 249608.79 E 3468 

RU-02 81788621.80 N 249278.72 E 3442 

Punto de Monitoreo  DIA dB   NOCHE dB  

RU-01 48.6 40.2 

RU-02 33.5 31.5 

ECA (DS-083-2003-PCM) 80 70 
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Como se observa en la tabla anterior, ninguno de los valores obtenidos en el 

monitoreo supera los valores del Estándar de calidad ambiental (ECA).  

3.1.8. Calidad de Agua  

La calidad de agua se determinó con una muestra tomada en la 

desembocadura de la laguna; la ubicación de lugar de la toma de muestra 

es en grados UTM 249481.30 y 8178931.03 a una a altura de 3446 msnm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7. Ubicación del punto de monitoreo de agua  

 

Los resultados de monitoreo de agua se observan en la tabla 9 
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Parámetro Unidad 
Punto de 

Monitoreo 
AG-01 

ECA 
D.S. 004-2017-MINAM 
Anexo I, Categoría 3 

Cloruros mg / L 7.91 100 – 700 

Demanda Bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 

mg / L < 2.0 15 

Conductividad µS / cm 1700 < 2000 

Oxígeno disuelto mg / L 6.45 ≥ 4 

Aluminio (Al) mg / L 16.19 5 

Antimonio (Sb) mg / L <0.002 ----- 

Arsénico (As) mg / L 0.009 0.05 

Bario (Ba) mg / L 0.162 0.7 

Berilio (Be) mg / L 0.002 ----- 

Boro (B) mg / L 0.073 0.5 – 6 

Calcio (Ca) mg / L 349.53 200 

Cadmio (Cd) mg / L 0.002 0.005 

Cerio (Ce) mg / L 0.030 ----- 

Cobalto (Co) mg / L 0.043 0.05 

Cobre (Cu) mg / L 0.0616 0.2 

Cromo (Cr) mg / L 0.003 ----- 

Estaño (Sn) mg / L <0.001 ----- 

Estroncio (Sr) mg / L 1.346 ----- 

Fósforo (P) mg / L 0.459 ----- 

Hierro (Fe) mg / L 20.819 1 

Litio (Li) mg / L 0.016 2.5 

Magnesio (Mg) mg / L 32.85 150 

Manganeso (Mn) mg / L 1.3689 0.2 

Mercurio (Hg) mg / L <0.001 0.001 

Molibdeno (Mo) mg / L <0.002 ----- 

Níquel (Ni) mg / L 0.0605 0.2 

Plata (Ag) mg / L <0.0005 0.05 

Plomo (Pb) mg / L 0.0158 0.05 

Potasio (K) mg / L 5.58 ----- 

Selenio (Se) mg / L <0.003 0.05 

Silicio (SiO2) mg / L >107.15 ----- 

Sodio (Na) mg / L 24.67 200 

Talio (Tl) mg / L <0.003 ----- 

Titanio (Ti) mg / L 0.0508 ----- 

Vanadio (V) mg / L 0.0137 ----- 

Zinc (Zn) mg / L 0.153 2 

Tabla 9 Resultados de Monitoreo de Agua y su Comparación con el ECA de agua DS-004-2017-MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia   
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, los parámetros que superan los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el DS-004-2017-

MINAM son los siguientes: aluminio, calcio, hierro y manganeso; que es 

característico de un agua dura, que es propia de la zona.  

3.2. Medio biótico 

3.2.1. Zonas de vida 

Dentro del sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1978), se 

han identificado para el distrito de Characato las siguientes zonas de vida de 

las 84 zonas reconocidas para el Perú, distribuidas dentro del espacio 

geográfico íntimamente relacionado al sistema de la Cordillera Occidental de 

los Andes: 

a. Matorral Desértico Montano Bajo (2300 – 3100). Clima típicamente 

árido templado. Suelos de origen coluvio-aluvial. Temperatura media 

anual 13.5 °C. Precipitación escasa y de régimen estival (es necesario 

aplicar agua de riego para la producción agrícola). Relieve semi-

accidentado. Agricultura en las laderas y quebradas. Permite un mejor 

aprovechamiento agrícola y pecuario. Presenta limitaciones 

topográficas (pendiente) y de disponibilidad hídrica. Los cultivos, son 

de alfalfa, papa, cebolla, ajo, habas, arvejas, cebada, avena, trigo y en 

una menor escala las hortalizas. Están comprendidos los sectores de 

Lluta, Cayma, Zamácola, Chullo, Antiquilla, Paucarpata, Sabandia, 

Yarabamba, Quequeña, Characato, Mollebaya, Yura Viejo y la 

Irrigación Quiscos-Uyupampa. 

b. Matorral Desértico Montano (3100 – 3800). El clima es semi-árido. La 

oscilación entre las máximas y mínimas temperaturas es amplia 

(origina heladas en el invierno). Precipitación media. Topografía 

accidentada. Tiene un aprovechamiento regular de sus recursos. 

Suelos residuales y coluvio aluviales. Relieve semi accidentado, 

constituido por las laderas pie de monte y quebradas donde se realiza 

la agricultura y ganadería. Presenta cultivos de alfalfa, papa, cebolla, 

habas, cebada, trigo, avena, oca, etc. A esta zona pertenecen los 
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sectores de Querque, Huanca, Pocsi, Polobaya y Chiguata-

Mosopuquio. 

3.2.2. Flora 

La zona de estudio corresponde a la zona andina del departamento de 

Arequipa, Perú.  

Arequipa, es morada de diversas especies vegetales y que desde tiempos 

ancestrales han sido útiles no solo por las generosas proporciones de 

materia prima, si no por sus propiedades medicinales, por las ventajas que 

estas proporcionan en su uso y que unidos a los atributos individuales, 

forman un sinnúmero de bondades puestas a beneficio del hombre; una 

realidad totalmente desconocida para sus habitantes. 

El área de influencia directa del proyecto se caracteriza por presentar una 

vegetación típica de la región denominada Pajonal de Puna con predominio 

de gramíneas altas de hojas duras y punzantes que pueden alcanzar 1,5 m 

de alto en lugares protegidos.  

 

 

Figura 8. Pajonal de Puna típico de la zona de influencia directa 

 

Se encuentra en una zona donde la falta de agua no permite la presencia 

de flora variada; la época de lluvia solo se da en los meses de enero a 

marzo y el resto del año la población solo obtiene agua de pozos.  

En relación a la diversidad o riqueza florística en el área de influencia del 

proyecto, se muestra en la tabla 10 la lista de las especies registradas. 
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Tabla N° 10 Listado de las especies de flora de la zona de Mosopuquio 

N° Orden Familia Especie Nombres Comunes/ Locales 

1 Apiales Apiaceae Petroselinum crispum Perejil 

2 Asterales Asteraceae Grindellia tarapacana  - 

3 Asterales Asteraceae Tagetes sp.  - 

4 Asterales Asteraceae Baccharis sp.  - 

5 Asterales Asteraceae Mutisia acuminata  -Chinchilcuma, chinchircuma) 

6 Asterales Asteraceae Stevia sp.  - 

7 Asterales Asteraceae Ambrosia arborescens  - 

8 Asterales Asteraceae Matricaria recutita Manzanilla 

9 Asterales Asteraceae Tagetes minuta Huacatay 

10 Asterales Asteraceae Ophryosporus sp. -  

11 Asterales Astereaceae Ageratina sp.  - 

12 Asterales Asteraceae  N.D.  - 

13 Brassicales Brassicaceae Capsella bursa-pastoris  - 

14 Brassicales Brassicaceae Descurainia sp. Nabo silvestre 

15 Caryophyllales Cactaceae Austrocylindropuntia subulata  - 

16 Caryophyllales Amaranthaceae  N.D.  - 

17 Caryophyllales Cactaceae Austrocylindropuntia subulata  - 

18 Cornales Loasaceae Caiphora andina Hortiga 

19 Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita sp.  - 

20 Dipsacales Adoxoceae Sambucus peruviana  - 

21 Fabales Fabales  N.D.  - 

22 Fabales Fabaceae Astragalus sp.  - 

23 Fabales Fabaceae Adesmia spinossisima  - 

24 Geraniales Geraniaceae Erodium cicutarium  - 

25 Geraniales Geraniaceae Erodium cicutarium  - 

26 Geraniales Geraniaceae Geranium sp. Geranio 

27 Lamiales Calcelariaceae Calceolaria pisacomensis  - 

28 Lamiales Lamiaceae Marrubium vulgare  - 

29 Myrtales Myrtaceae Eucalyptus globulosus Eucalipto 

30 Oxalidades Oxalidaceae Oxalis tuberosa Oca 

31 Pinales Pinaceae Pinus radiata Pino 

32 Pinales Cupressaceae Cupressus sp. Ciprés 

33 Poales Poaceae Stipa sp.  - 

34 Poales Poaceae Triticum sp.  - 

35 Poales Poaceae Calamagrostis sp.  - 

36 Poales Poaceae Stipa sp2.  - 

37 Poales Poaceae Avena sp. Avena 

38 Ranunculales Papaveraceae Eschscholzia Yema de huevo 

39 Santalales Loranthaceae Ligaria cuneifolia Liga liga 

40 Sapindales Rutaceae Ruta graveolens Ruda 

41 Sapindales Anacardiaceae Schinus molle Molle 

42 Scrophulariales Scrophulariaceae Myoporum sp.  - 

43 Solanales Solanaceae Dunalia spinosa Huajala 

44 Solanales Solanaceae Solanum nitidum  - 

45 Solanales Solanaceae Solanum nitidum  - 

46 Solanales Solanaceae Solanum sp.  - 

47 Violales Passifloraceae Passiflora tripartira Tumbo 

48 Violales Passifloraceae Passiflora tripartita  - 

49 Violales Passifloraceae Passiflora edulis  - 

. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver se han registrado 49 especies de flora en la zona de 

evaluación. En los registros de la flora evaluada y de acuerdo al D.S. N° 043-

2006-AG, se ha encontrado una especie Mutisia acuminata en la categoría 

de Casi Amenazada (NT). 

3.2.3. Fauna 

El conocimiento de la fauna silvestre, asociada al estudio, es importante, 

porque permite determinar la presencia de especies y el nivel de sensibilidad 

respecto a los efectos que el proyecto puede causar sobre esta. 

Por las condiciones climáticas que caracterizan al Anexo Mosopuquio, 

distrito de Characato no posee una amplia diversidad en su fauna. El 

conjunto de la fauna de la zona directa se encuentra básicamente 

conformado por las especies que se detallan la tabla 11. 

 

Tabla N° 11 Listado de las especies de fauna de la zona de Mosopuquio 

Fuente: Elaboración propia 

Se han registrado 16 especies de fauna de vertebrados en la zona 

donde se instalará el proyecto, asimismo, no se han registrado 

especies de fauna amenazada. 

 

 Orden Familia Especie Nombres Comunes/ Locales 

1 Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Picaflor negro 

2 Artiodactyla Bovidae Ovis aries Oveja 

3 Artiodactyla Bovidae Capra hircus Cabra 

4 Carnívora Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro andino, atoj 

5 Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma 

6 Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica 

7 Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 

8 Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra 

9 Galliformes Phasianidae Gallus gallus Gallina 

10 Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Tanka, tanquita, gorrión americano, chingolo, pichitanka 

11 Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero cabeza negra 

12 Perissodactyla Equidae Equus asinus Asno, burro 

13 Rodentia Muridae Phyllotis sp. Ratón de campo 

14 Squamata Tropiduridaee Liolaemus sp. Lagartija 

15 Strigiformes Strigidae Athene cunilaria Lechuza de los arenales 

16 Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz 
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3.3.  Identificación de Impactos Ambientales 

Para identificar los impactos ambientales se aplica la Lista de Chequeo o Check 

List, para la cual ha sido necesaria la identificación de las actividades o 

acciones que ejercerán un impacto en el sistema ambiental, concebido como 

un conjunto de interrelaciones e interacciones entre los componentes físicos, 

bióticos y socioeconómicos de la zona del proyecto. 

Considerando el tipo de proyecto a ejecutar se ha puesto especial énfasis en la 

identificación de los impactos que se darán en las etapas de planificación, 

construcción y operación del proyecto. 

3.3.1. Acciones impactantes 

Durante las diferentes etapas del proyecto se realizaron una serie de 

actividades o acciones que causan un efecto o impacto en el ambiente: es 

decir, en los medios físico, biótico y socioeconómico, fundamentalmente en 

el área de influencia directa del proyecto, pero también en el área de 

influencia indirecta del mismo. 

A continuación se describen las principales o más importantes acciones que 

causan impactos en el medio ambiente donde se realizarán las obras del 

proyecto: 

3.3.2.  Factores impactados 

Los factores ambientales impactados se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Listado De Factores Impactados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Medio Factor Componente 

Físico 

Aire 

Ruido 

Gases 

Polvo 

Suelo 
Relieve 

Contaminación 

Agua Contaminación 

Procesos Erosión 

Paisaje Vista Panorámica 

Biótico 
Flora Cobertura vegetal 

Fauna Alteración de Hábitats 

Socioeconómico 

Aspectos Humanos 
Generación de Molestias 

Seguridad 

Económica 
Generación de Empleo  

Dinamización de Ingresos 
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Tabla Nº 13. Lista de chequeo de identificación de impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Física 

2. Biológica 

3. Socio cultural  
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1 

AIRE 
Ruidos y Vibraciones   X  X X    X  X    X  X  X   X  X X    

Polvo  X X  X  X   X X    X   X     X  X    

AGUA 
Calidad de agua superficial      X X  X  X   X X   X X   X X   X   

Calidad de agua subterránea              X     X  X  X       

SUELO 
Relieve X   X  X   X    X                

calidad de suelo X  X   X  X X     X               

2 
FLORA Cobertura vegetal  X X  X  X  X                  +  

FAUNA Alteración de hábitat X   X X   X X     X             +  

3 ECONOMIA Generación de Empleo + +  +   +  +  +    +  +  +  +  +  + +  
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3.3.3. Impactos identificados  

Los impactos identificados en la etapa de planificación se observan en la tabla 14 

Tabla 14. Impactos Ambientales Identificados en la Etapa de Planificación 

 IMPACTO IDENTIFICADO ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

1 
Generación de ruido y vibraciones por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

2 
Emisión de polvo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

3 
Modificación del relieve del suelo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

4 
Modificación de la calidad del suelo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

5 
Pérdida de cobertura vegetal por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

6 
Alteración de hábitat de fauna por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

7 
Generación de empleo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  

8 Generación de ruido y vibraciones por la construcción de campamentos  

9 Generación de polvo por la construcción de campamentos  

10 Modificación del relieve del suelo por la construcción de campamentos  

11 Modificación de la calidad del suelo por la construcción de campamentos  

12 Pérdida de cobertura vegetal por la construcción de campamentos  

13 Alteración de hábitat de fauna por la construcción de campamentos  

14 Generación de empleo por la construcción de campamentos  

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior se han identificado un total de 14 

impactos ambientales de los cuales 2 son impactos ambientales positivos, 

asociados a la generación de empleo, y 12 son impactos ambientales 

negativos.  
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Tabla 15. Impactos ambientales identificados en la etapa de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se observan los impactos ambientales identificados para la 

fase de construcción, los cuales son 40, teniendo un total de 06 impactos 

ambientales positivos y 34 negativos. 

  IMPACTO IDENTIFICADO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

1 Generación de Ruido y vibraciones por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

2 Generación de polvo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

3 
Modificación de la calidad de agua superficial por la construcción y mantenimiento de caminos de 
acceso  

4 Modificación del relieve del suelo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

5 Modificación de la calidad del suelo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

6 Pérdida de cobertura vegetal por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

7 Alteración de hábitat de fauna por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

8 Generación de empleo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  

9 Generación de polvo por limpieza y desbroce  

10 Modificación de la calidad de agua superficial por limpieza y desbroce  

11 Modificación de la calidad del suelo por limpieza y desbroce  

12 Pérdida de cobertura vegetal por limpieza y desbroce  

13 Alteración de hábitat de fauna por limpieza y desbroce  

14 Generación de empleo por limpieza y desbroce  

15 Generación de Ruido y vibraciones por movimiento de tierras  

16 Generación de polvo por movimiento de tierras 

17 Modificación de la calidad de agua superficial por movimiento de tierras 

18 Modificación del relieve del suelo por movimiento de tierras 

19 Modificación de la calidad del suelo por movimiento de tierras 

20 Pérdida de cobertura vegetal por movimiento de tierras 

21 Alteración de hábitat de fauna por movimiento de tierras 

22 Generación de empleo por movimiento de tierras  

23 Generación de Ruido y vibraciones por utilización de maquinaria y equipos 

24 Generación de polvo por utilización de maquinaria y equipos 

25 Modificación de la calidad de agua superficial por utilización de maquinaria y equipos 

26 Generación de empleo por utilización de maquinaria y equipos 

27 
Modificación de la calidad de agua superficial por acumulación de materiales de construcción y 
escombros 

28 
Modificación de la calidad de agua subterráneas por acumulación de materiales de construcción y 
escombros 

29 Modificación del relieve del suelo por acumulación de materiales de construcción y escombros 

30 Modificación de la calidad del suelo por acumulación de materiales de construcción y escombros 

31 Alteración de hábitat de fauna por acumulación de materiales de construcción y escombros 

32 Generación de Ruido y vibraciones por transporte de materiales 

33 Generación de polvo por transporte de materiales 

34 Modificación de la calidad de agua superficial por transporte de materiales 

35 Generación de empleo por transporte de materiales 

36 Generación de Ruido y vibraciones por acciones de construcción 

37 Generación de polvo por acciones de construcción 

38 Modificación de la calidad de agua superficial por acciones de construcción 

39 Modificación de la calidad de agua subterránea por acciones de construcción 

40 Generación de empleo por acciones de construcción 
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Tabla 16. Impactos Ambientales Identificados en la Etapa de Operación 

 IMPACTO IDENTIFICADO ETAPA DE OPERACIÓN 

1 Generación de Ruido y vibraciones por operación del sistema 

2 Modificación de la calidad de agua superficial por operación del sistema 

3 Modificación de la calidad de agua subterránea por operación del sistema 

4 Generación de empleo por operación del sistema 

5 Generación de Ruido y vibraciones por mantenimiento del sistema 

6 Modificación de la calidad de agua superficial por mantenimiento del sistema 

7 Modificación de la calidad de agua subterránea por mantenimiento del sistema 

8 Generación de empleo por mantenimiento del sistema 

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se observan los impactos ambientales identificados en la etapa 

de operación con un total de ocho impactos, de los cuales dos son positivos y seis 

son negativos. 

Tabla 17. Impactos ambientales identificados en la etapa de cierre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla precedente se observan los impactos ambientales identificados 

en la etapa de cierre y se han identificado un total de once impactos, 

siendo cinco impactos positivos y seis impactos negativos.  

 

 IMPACTO IDENTIFICADO ETAPA DE CIERRE 

1 Generación de Ruido y vibraciones por demolición 

2 Generación de polvo por demolición 

3 Modificación de la calidad de agua superficial por demolición 

4 Generación de empleo por demolición 

5 Generación de Ruido y vibraciones por limpieza 

6 Generación de polvo por limpieza 

7 Modificación de la calidad de agua superficial por limpieza 

8 Generación de empleo por limpieza 

9 Recuperación de la cobertura vegetal en la restauración  

10 Recuperación de hábitat para fauna en la restauración  

11 Generación de empleo en la restauración  
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Figura 9. Total de impactos del proyecto 

Como se observa en la figura anterior, se han identificado un total de 73 

impactos ambientales de los cuales 15 corresponden a impactos 

ambientales positivos y 58 corresponde a impactos ambientales 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Impactos ambientales negativos por cada elemento 

 

Los dos elementos con mayor cantidad de impactos negativos 

corresponden a ruido y vibraciones y calidad de agua superficial con 11 

impactos cada uno; mientras que Polvo tiene 10 impactos ambientales 

negativos. 
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Figura 11. Impactos ambientales negativos por cada componente 

 

Respecto al componente ambiental, en el que se han identificado mayor 

cantidad de impactos ambientales negativos corresponde al aire con un 

total de 21 impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Impactos ambientales negativos por cada categoría ambiental 

 

La categoría ambiental con mayor cantidad de impactos ambientales 

negativos identificados corresponde la categoría física con un total de 47 

impactos.  
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Figura 13. Impactos ambientales negativos por cada actividad 

Las actividades en las que se han identificado mayor cantidad de impactos 

ambientales negativos corresponden a movimiento de tierras y 

construcción y mantenimiento de caminos de acceso, con un total de 07 

impactos por cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 14. Valoración de Impactos Ambientales en la Etapa de Planificación  

La etapa en la que se ha identificado la mayor cantidad de impactos 

ambientales negativos corresponde a la etapa de construcción con un total 

de 34 impactos ambientales.  

 Por la actividad de generación de empleo se producen 13 impactos 

ambientales positivos y otros dos en la restauración concernientes a la 

cobertura vegetal y recuperación de hábitat para fauna, haciendo el total de 

los 15 impactos ambientales positivos del proyecto. 
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3.4. Valoración de impactos ambientales  

La valoración de impactos se ha realizado por separado para cada etapa del proyecto 

y los resultados se muestran en las siguientes tablas: 18,19,20 y 21. 

 Tabla 18 Valoración de impactos ambientales en la etapa de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior en esta etapa no se encuentran 

impactos ambientales negativos.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA PLANIFICACION  
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CALIFICACION  

Generación de Ruido y vibraciones por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Emisión de polvo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación del relieve del suelo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Pérdida de cobertura vegetal por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Alteración de hábitat de fauna por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Generación de empleo por la movilización de maquinaria y 

 equipos en la etapa de planificación  1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de Ruido y vibraciones por la construcción de campamentos  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de polvo por la construcción de campamentos  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación del relieve del suelo por la construcción de campamentos  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por la construcción de campamentos  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Pérdida de cobertura vegetal por la construcción de campamentos  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Alteración de hábitat de fauna por la construcción de campamentos  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Generación de empleo por la construcción de campamentos  1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 
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Tabla N° 19. Valoración de impactos ambientales en la etapa de construcción 

IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA CONSTRUCCIÓN  
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CALIFICACION  

Generación de ruido y vibraciones por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Generación de polvo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación del relieve del suelo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Pérdida de cobertura vegetal por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Alteración de hábitat de fauna por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Generación de empleo por la construcción y mantenimiento de caminos de acceso  1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de polvo por limpieza y desbroce  2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por limpieza y desbroce  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por limpieza y desbroce  2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Pérdida de cobertura vegetal por limpieza y desbroce  2 2 2 3 2 28 Negativo Moderado 

Alteración de hábitat de fauna por limpieza y desbroce  2 2 2 3 2 28 Negativo Moderado 

Generación de empleo por limpieza y desbroce  1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de ruido y vibraciones por movimiento de tierras  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de polvo por movimiento de tierras 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación de la calidad de agua superficial por movimiento de tierras 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación del relieve del suelo por movimiento de tierras 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por movimiento de tierras 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Pérdida de cobertura vegetal por movimiento de tierras 1 1 2 3 2 7 Leve Negativo 

Alteración de hábitat de fauna por movimiento de tierras 1 1 2 3 2 7 Leve Negativo 

Generación de empleo por movimiento de tierras  1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de Ruido y vibraciones por utilización de maquinaria y equipos 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Generación de polvo por utilización de maquinaria y equipos 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por utilización de maquinaria y equipos 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Generación de empleo por utilización de maquinaria y equipos 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Modificación de la calidad de agua superficial por acumulación de materiales de construcción y 
escombros 

2 2 3 3 3 36 Negativo significativo 

Modificación de la calidad de agua subterráneas por acumulación de materiales de construcción y 
escombros 

2 2 3 3 3 36 Negativo significativo 

Modificación del relieve del suelo por acumulación de materiales de construcción y escombros 1 2 3 3 3 18 Negativo 

Modificación de la calidad del suelo por acumulación de materiales de construcción y escombros 1 2 3 3 3 18 Negativo 

Alteración de hábitat de fauna por acumulación de materiales de construcción y escombros 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Generación de ruido y vibraciones por transporte de materiales 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de polvo por transporte de materiales 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación de la calidad de agua superficial por transporte de materiales 1 2 2 3 3 16 Negativo 

Generación de empleo por transporte de materiales 1 2 2 3 3 16 Positivo 

Generación de ruido y vibraciones por acciones de construcción 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Generación de polvo por acciones de construcción 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por acciones de construcción 2 3 2 2 2 36 Negativo significativo 

Modificación de la calidad de agua subterránea por acciones de construcción 2 3 2 2 2 36 Negativo significativo 

Generación de empleo por acciones de construcción 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la valoración en la etapa de construcción, se han encontrado 04 impactos 

ambientales significativos como son: “Modificación de la calidad de agua superficial 

por acumulación de materiales de construcción y escombros”, “Modificación de la 

calidad de agua subterráneas por acumulación de materiales de construcción y 

escombros”, “Modificación de la calidad de agua superficial por acciones de 

construcción” y “Modificación de la calidad de agua subterránea por acciones de 
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construcción” considerando las acciones de acumulación de materiales de 

construcción y escombros, así como las acciones de construcción; siendo los 

elementos al agua superficial y subterránea.  

Tabla 20. Valoración de Impactos Ambientales en la Etapa de Cierre 

 

Tabla 21. Valoración de Impactos Ambientales en la Etapa de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Para la etapa de operaciones no se encuentran impactos ambientales significativos. 
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CALIFICACION  

Generación de Ruido y vibraciones por demolición 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Generación de polvo por demolición 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por demolición 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de empleo por demolición 1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de Ruido y vibraciones por limpieza 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Generación de polvo por limpieza 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por limpieza 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de empleo por limpieza 1 2 2 2 2 12  Positivo 

Recuperación de la cobertura vegetal en la restauración  1 2 2 2 2 12  Positivo 

Recuperación de hábitat para fauna en la restauración  1 2 2 2 2 12  Positivo 

Generación de empleo en la restauración  1 2 2 2 2 12  Positivo 

IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA OPERACIONES  
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CALIFICACION  

Generación de Ruido y vibraciones por operación del 

sistema 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por 

operación del sistema 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua subterránea por 
operación del sistema 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de empleo por operación del sistema 1 2 2 2 2 12 Positivo 

Generación de Ruido y vibraciones por mantenimiento 
del sistema 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua superficial por 

mantenimiento del sistema 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Modificación de la calidad de agua subterránea por 
mantenimiento del sistema 1 2 2 2 2 12 Negativo 

Generación de empleo por mantenimiento del sistema 1 2 2 2 2 12 Positivo 
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3.5. Algunas Medidas de Mitigación 

3.5.1 Polvo 

 Es necesario indicar que al estar el área escasamente poblada, no habrá 

impactos sobre las personas, sin embargo, a continuación se proporcionan 

algunas medidas que minimizarán en forma notable este impacto, sin 

embargo el polvo o material particulado disminuye la visibilidad y también se 

deposita sobre la vegetación. 

 Se debe humedecer con agua el material apilado y cubrirlo con un material 

resistente o confinarlo de tal forma que se impida la dispersión de las 

partículas por la acción del viento. 

 Los vehículos de transporte de materiales deberán poseer dispositivos 

protectores como mantas, carpas o coberturas, para cubrir el material que se 

transporta y evitar el escape de las sustancias al aire. 

 La manta o cobertura debe estar firmemente sujetada a las paredes exteriores 

del volquete en forma tal que sobrepase por lo menos 30 cm el borde de la 

tolva del volquete. 

 El carguío de escombros, del material producto de excavaciones y 

explanaciones, de concreto, de agregados sueltos y de materiales para 

construcción debe hacerse con maquinaria apropiada. Para efectuar el 

carguío se deberá poner especial atención en la posición del volquete, 

tomando en cuenta la dirección del viento.  

 Se deberá cargar en la tolva del volquete, solamente el volumen de material 

adecuado, evitando el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de 

material durante el transporte. La tolva del volquete no deberá presentar 

ranuras, perforaciones ni espacios por donde pueda discurrir el material. 

 Las puertas de descarga de los volquetes, deberán permanecer aseguradas 

y herméticamente cerradas durante el transporte. 

 Se deberá humedecer las diferentes vías de acceso, lugares de carga y 

descarga de material (canteras, botaderos) y demás sectores no 

pavimentados, para lo cual se utilizarán camiones cisterna con sistema de 

irrigación de agua. 
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 Se debe adecuar un área para el almacenamiento temporal de los materiales 

resultantes de los movimientos de tierra. 

 Los materiales sobrantes o excedentes deberán trasladarse a los botaderos 

lo más rápido posible. 

 Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial 

que impidan la aspiración de las partículas y eviten las molestias en los ojos. 

 Regular y establecer una velocidad máxima dentro y en los caminos del área 

del proyecto. 

 Mantener en el área de proyecto por lo menos un camión tanque de agua y/o 

sistemas de mangueras para humedecer las vías de rodaje cuando las 

condiciones del tiempo así lo requieran. 

3.5.2 Ruido 

La generación de ruidos afectará a la fauna que existe en la zona, y también a los 

trabajadores, por lo que para minimizar este impacto ambiental deberán tomarse 

las medidas que a continuación se indican: 

 Se deberá mantener niveles sonoros seguros para la salud y para la audición 

de los trabajadores.  

 El control del ruido se efectuará estrictamente en el siguiente orden, mediante: 

  La reducción del ruido en el origen y la reducción de ruido en el medio de 

transmisión. 

 Suministro de protección auditiva como complemento de las medidas 

anteriormente indicadas, pero nunca como sustituto de estas. 

Con el fin de minimizar los niveles de ruido, el contratista tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones y todas las demás que puedan ser eficientes: 

 Realizar un mantenimiento preventivo adecuado (engrase de piezas móviles 

de los equipos, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.) 

 Revestir de goma los elementos metálicos que sufren choques con las rocas. 

 Disponer la secuencia de iniciación de la voladura de rocas, de modo que 

progrese desde el punto más cercano al receptor y avance alejándose de él. 
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 Evitar el empleo de cordón detonante al aire libre; de ser necesario, cubrirlo 

con arena fina. 

 Los generadores eléctricos, deben contar con silenciadores que permitan el 

control de los niveles de ruido. 

 Evitar la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra. 

 Deberán evitarse los trabajos nocturnos en la obra y en las canteras, 

restringiendo el horario de operación de los equipos más ruidosos.  

Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de 

combustión interna, se exigirá que todos los equipos tengan el sistema de escape 

en buenas condiciones operativas.  

Al personal de trabajadores se deberá proveer de los equipos de seguridad contra 

ruidos. 

3.5.3 Suelo 

a. Modificación del relieve del suelo 

 Algunas de las acciones de modificación del relieve serán permanentes; 

para minimizar sus efectos se deben adoptar las siguientes medidas: 

 Realizar las excavaciones que se indican en los planos, evitando realizar 

excesivas excavaciones.  

 En las canteras se debe realizar excavaciones horizontales del material, 

para evitar dejar huecos u hoyos profundos con taludes pronunciados e 

inestables.  

 Aprovechar al máximo los caminos existentes y evitar en lo posible la 

construcción de caminos temporales los cuales deberán ser eliminados 

inmediatamente después, cuando ya no sean necesarios, dejando la zona 

tal como estaba al inicio del proyecto.  

 El área de suelo ocupada por canteras y los botaderos, deberán ser 

restituidas a sus condiciones originales, cuando ya no se les utilice. 
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b. Compactación del Suelo 

Este impacto es inevitable en un proyecto de construcción de obras. La 

compactación que más importancia tiene desde el punto de vista ambiental 

estará en el área aledaña a los caminos de mantenimiento, a las canteras y 

botaderos, porque afectan a la vegetación natural. 

Todas estas áreas, una vez concluidas las obras, deberán ser 

descompactados mediante una aradura, para facilitar el crecimiento de la 

vegetación en forma natural. 

3.5.4. Manejo de residuos sólidos domésticos 

a. Manejo en la fuente: El objetivo es clasificar residuos sólidos en el sitio donde 

se generan, con el fin de separar los residuos que tienen un valor de uso 

indirecto, por su potencial de rehúso, de aquellos que no lo tienen, mejorando 

así sus posibilidades de recuperación.  

Se deben ubicar recipientes en campamentos, en almacén, en talleres y en 

zonas estratégicas donde pueda haber tránsito o concentración de personas. 

Estos recipientes deben contar con una bolsa interior que será recogida 

diariamente y llevada por personal que realizará el aseo, al sitio de acopio 

más cercano; para ello el peso de los recipientes no debe sobrepasar de 25 

kg. 

Los recipientes de acopio provisional de los residuos sólidos deben estar 

provistos de tapa. 

Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos, dentro o fuera de 

los recipientes de almacenamiento. 

No se debe presentar acumulación de residuos sólidos domésticos al aire 

libre. 

Se debe separar los residuos en forma sanitaria y no depositar sustancias 

líquidas, excretas, ni residuos catalogados como especiales, en recipientes 

destinados para residuos domésticos. 

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos domésticos no 

deben permitir el contacto de éstos residuos, con el medio externo. 
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Al interior de los campamentos y otras instalaciones se requiere que exista 

uniformidad en los recipientes de almacenamiento de acuerdo con el tipo de 

residuo, cumpliéndose además los siguientes requisitos: 

 No permitir la difusión de olores. 

 Proteger el campamento y demás instalaciones de la proliferación de 

moscas, u otros vectores similares 

 Se fumigará el campamento cada seis meses. 

 Presentar un aspecto estético agradable 

b. Recolección y transporte: En los campamentos y demás instalaciones, el 

tiempo de acopio de las basuras debe ser mínimo. 

La recolección de residuos se hará por lo menos cada tres días, teniendo en 

cuenta que en un período más largo se puede producir una descomposición 

más avanzada de la materia orgánica, provocando olores molestos, 

proliferación de moscas y lixiviados. 

 Los residuos sólidos deben ser transportados cada tres días al lugar de 

disposición final, que será el relleno sanitario que deberá ser construido 

especialmente con esta finalidad 

El sistema de recolección se realizará utilizando un vehículo con capacidad 

entre 3 y 5 m3; en éste se recogerán los residuos y se transportarán a los 

diferentes rellenos sanitarios. 

La recolección de residuos será efectuada por operarios designados para el 

mantenimiento de las instalaciones. 

Sólo está permitido al personal encargado de las operaciones del aseo, 

destapar, remover o extraer el contenido total o parcial de los recipientes. 

c. Disposición final: De acuerdo con las características de los residuos sólidos 

producidos en el proyecto, con su volumen, con la disponibilidad de tierras, 

los costos de mano de obra, la topografía del terreno, entre otros, se propone 

hacer la disposición final de los residuos sólidos utilizando la técnica de relleno 

sanitario manual, de tipo zanja o trinchera. 

El contratista deberá realizar la construcción del relleno sanitario de acuerdo 

a lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento. 
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Durante la construcción de las obras el manejo del relleno sanitario estará a 

cargo del contratista de las obras. En la etapa de operación del proyecto, el 

relleno sanitario estará a cargo de la entidad encargada de la operación del 

proyecto.  

Con el fin de no afectar los cauces o drenajes naturales, el relleno sanitario 

contará con un sistema de canales externos para la recolección y evacuación 

de aguas de escorrentía. 

Los residuos sólidos serán dispuestos teniendo en cuenta las normas y 

procedimientos establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos y su 

reglamento 

No se deben disponer residuos en las vías terrestres, al aire libre, en cuerpos 

de agua ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados 

para tal fin. 

La operación del relleno sanitario será manual.  

3.5.5 Manejo de residuos sólidos industriales 

En esta categoría de residuos se incluyen materiales residuales de metal, madera, 

plásticos, cauchos y chatarras; los provenientes de la producción de concretos, 

del mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

El metal debe almacenarse en un lugar de acopio dentro de los talleres de 

mantenimiento de equipos. Cuando se considere necesario debe llevarse a un 

lugar de reciclaje de metal y chatarra o se puede contratar una persona o entidad 

encargada de recogerlo periódicamente. El sitio de acopio debe ser cubierto para 

prevenir el desgaste y oxidación del metal por acción del agua que puede llegar a 

contaminar corrientes o acuíferos. 

En general todos los residuos industriales excepto estériles deben ser ofrecidos 

como material reciclable. 

Los estériles o materiales provenientes de procesos de construcción, producción 

de concretos y todo tipo de material que presente aporte de partículas finas al aire 

y problemas de contaminación de aguas de escorrentía deben llevarse a los sitios 

destinados como botaderos para la disposición de los materiales residuales de 

construcción provenientes de las obras. 
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3.5.6 Manejo de residuos especiales y/o peligrosos 

Los residuos especiales y/o peligrosos deben tener un tratamiento separado y 

cuidadoso debido a su alto potencial de contaminación. Aceites usados, 

lubricantes, ácidos y baterías entre otros son residuos peligrosos. A continuación 

se presentan las medidas que se deben tomar para evacuar estos residuos de 

forma adecuada sin causar daños ni contaminación al medio ambiente. 

 Los usuarios o generadores de residuos deben separar los residuos sólidos 

especiales y/o peligrosos de los residuos sólidos domésticos u ordinarios. 

 Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos sólidos especiales 

y/o peligrosos. 

 Debe prohibirse la disposición de estos residuos especiales y/o peligrosos 

en lugares diferentes a los destinados. Por ningún motivo se dispondrán este 

tipo de residuos sobre el suelo, corrientes de agua, entre la vegetación, etc. 

 Los residuos sólidos especiales y/o peligrosos deben ser dispuestos en 

recipientes herméticos con tapa.  

 Deben ser dispuestos en los recipientes tan pronto como sean generados. 

 Los operarios deben seguir estrictamente las normas de manipulación y uso 

de equipo de protección, para cada caso, de acuerdo con el reglamento de 

seguridad industrial. 

Los residuos sólidos especiales y/o peligrosos provenientes de los talleres y 

centros de mantenimiento, deben almacenarse en recipientes metálicos cuyo 

peso máximo debe ser de 50 kg. Residuos de peso mayor deben almacenarse en 

contenedores herméticos.  

El almacenamiento de residuos sólidos especiales y/o peligrosos se debe hacer 

en recipientes especiales, que cumplan con las normas específicas para cada tipo 

de residuo. Los recipientes deben estar marcados y diferenciados claramente de 

los residuos ordinarios. 

En general todos los recipientes que contengan alguna clase de residuo especial 

y/o peligroso deben ser marcados indicando las características del producto y el 

peligro que se corre si se destapa el recipiente. 

Los aceites quemados o usados provenientes de maquinarias, vehículos, o 

talleres deben ser almacenados en recipientes metálicos que estén en buen 
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estado, con pintura anticorrosiva y que puedan ser sellados. Una vez lleno el 

depósito, si es que no se puede transportar a centros urbanos para reciclarlo, debe 

trasladarse al relleno sanitario de seguridad en donde serán depositados.  

Estos rellenos deben contar con una doble capa impermeable a sus lados y en el 

fondo. 

Los frascos de aceite desocupados deben empacarse en bolsas plásticas, se 

depositarán en recipientes metálicos sellados y se llevarán al relleno sanitario de 

seguridad. 

Los ácidos provenientes de ensayos en laboratorio deben ser enfrascados en 

recipientes resistentes a la acción de ácidos, marcados debidamente, indicando 

el potencial corrosivo del producto, depositado en recipientes metálicos y llevados 

al relleno sanitario de seguridad. 

Las baterías o pilas usadas tienen cantidades considerables de metales pesados 

como el plomo que tiene un alto potencial contaminante. Se deben disponer en 

recipientes metálicos resistentes a la corrosión, bien sellados y disponerlas en el 

relleno sanitario de seguridad. 

En el área de campamentos, se deberá de colocar la señalización respectiva 

donde se indique zona almacenamiento de materiales peligrosos. 

3.5.7 Los rellenos de seguridad  

Deberán ser ubicados en partes altas; las paredes laterales y el fondo serán 

revestidas con geo membranas o con una capa de arcilla de 10 cms. de espesor 

y serán tapados, para evitar el ingreso de agua de lluvia; finalmente será cubierto 

por tierra vegetal en una capa de 30 cms como mínimo, sobre la cual se 

revegetará el área con vegetación nativa de la zona. El suelo, en la parte superior 

del relleno de seguridad, deberá tener una pendiente tal que permita el 

escurrimiento superficial del agua de lluvia, a fin de evitar se infiltre hacia el interior 

del relleno de seguridad. 

La maquinaria deberá estacionarse sobre una plataforma de concreto y en el 

perímetro de esta plataforma se construirá una zanja, para evitar que los residuos 

de aceites y combustibles contaminen el suelo.  
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Para el manejo de combustibles se debe preparar una plataforma de concreto con 

muros de contención en previsión de un derrame accidental de combustible, el 

cual debe quedar retenido en el lugar; el diseño de este dique debe ser tal que 

pueda almacenar el 110% del volumen de los tanques de combustibles. 

3.5.8 Extracción de materiales de construcción 

Dentro del proyecto se ha considerado que la mayor cantidad de los materiales a 

utilizar en la construcción del canal de conducción provendrán de la excavación 

de la zona de cimentación; sin embargo, también habrá explotación de canteras, 

las mismas que están previstas en el estudio. Estas canteras deben explotarse a 

partir de los puntos desde las áreas más altas aledañas. No deberá explotarse 

canteras que no estén identificadas en el estudio. 

En la explotación de canteras, se deben tomar medidas a fin de garantizar que 

esta explotación genere el mínimo deterioro ambiental; es decir, evitar el 

incremento de procesos erosivos o inestabilidad en la zona de explotación de 

materiales, prevenir el incremento de ruido y concentración de material particulado 

en la atmósfera, afectación del paisaje, etc. A continuación se proporcionan las 

medidas a considerar, para mitigar el impacto generado en esta actividad: 

 Se debe adecuar previamente la cantera; es decir, realizar actividades de 

roce, limpieza y excavación de la capa superficial, materiales que serán 

depositados en zonas aledañas a las canteras y que al terminar con los 

trabajos de explotación, volverán a ser esparcidos en el área. 

 Se debe controlar las emisiones de polvos, gases, aplicando las medidas 

recomendadas a continuación: 

 Las áreas donde maniobrará la maquinaria y los caminos se mantendrán 

húmedos, al igual que los acopios de material. 

 Los vehículos empleados para el transporte del material serán debidamente 

cubiertos con una lona resistente. 

 Realizar mantenimiento periódico a los vehículos y maquinaria con el fin de 

garantizar su buen estado, lo que a su vez minimiza las emisiones de gases 

a la atmósfera.  

El ruido que se genere en la zona de explotación de canteras deberá ser el mínimo 

posible aplicando las medidas indicadas anteriormente en el ítem correspondiente 
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a manejo del ruido. Además, las compresoras y perforadoras deberán tener bajo 

nivel sónico, debiéndose realizar control periódico a los silenciadores de los 

motores de combustión interna. 

Los excedentes del material excavado del canal, que no sean utilizados, se deberá 

disponer en los botaderos seleccionados. Para minimizar este tipo de residuos se 

deberá calcular en forma precisa el volumen de materiales de construcción para 

los canales de conducción. 

En la explotación de las canteras desde el punto de vista ambiental, deben primar 

los siguientes criterios: permitir la revegetación de las zonas ya explotadas y 

garantizar la estabilidad en la base de la cantera. 

Con el fin de que el impacto residual sea mínimo y minimizar su efecto en el 

paisaje, se deben trabajar dos factores que inciden en la conformación final de la 

cantera, los cuales son: el diseño geométrico de la explotación y el punto de 

acometida de la explotación. 

 Respecto al diseño geométrico, el de menor impacto paisajístico y visual es 

aquel en que las modificaciones de forma y de paisaje se mimetizan con el 

entorno, tanto en lo referente al resalte de líneas geométricas y ángulos, como 

de visibilidad desde corredores visuales o concentraciones. 

 Respecto al punto de ataque o de acometida de la explotación, debe ser aquel 

que permita el menor impacto visual durante el tiempo que dure la explotación. 

Para ello antes de iniciar la explotación de canteras, se deben ubicar las zonas 

que puedan servir como barricadas naturales y conservarlas sin explotar, con 

el fin de resguardar o limitar la vista hacia las áreas que están siendo 

explotadas y que por la naturaleza de la actividad impactan fuertemente el 

paisaje 

Tanto el punto del diseño geométrico como el punto de ataque son función de los 

siguientes factores: operación rentable de la cantera y topografía final 

estructuralmente estable, sin riesgos. 

Se construirán zanjas de coronación y canales perimetrales en las zonas de 

explotación de la cantera con el fin de desviar la escorrentía superficial hacia el 

medio natural antes de que entre en contacto con las áreas de trabajo. 
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Durante los cortes, las bermas, se perfilarán con una pendiente de 1% hacia el 

interior del talud, con el fin de facilitar el manejo de las aguas en estas superficies. 

Como se mencionó anteriormente las aguas se conducirán al medio natural, 

previo su paso por sistemas desarenadores. 

Conforme se van clausurando áreas de explotación de canteras, en la medida de 

lo posible, las áreas explotadas deberán ser revegetadas, con el fin de evitar 

procesos erosivos. Esta revegetación deberá ser con vegetación tropical nativa 

de la zona. 

La explotación de las canteras deberá ser mediante el sistema de bancos, con 

dos fines principales: permitir la actividad de la revegetación de las zonas ya 

explotadas, a medida que se avanza en la explotación de otras áreas y garantizar 

la estabilidad en la base de la cantera. 

3.5.9 Agua 

Alteración de la calidad del agua 

Existe la probabilidad de que el agua pueda ser contaminada por derrames de 

combustibles, aceites y grasas procedentes de la maquinaria que trabajará en las 

obras, durante la etapa de construcción de la obra en sí, la calidad de las aguas 

puede ser afectada por materiales y productos químicos utilizados para el 

concreto de las estructuras, o por acciones tales como: captación del agua para 

uso doméstico y por un potencial uso del río como receptor de aguas servidas. 

Para prevenir o minimizar el impacto ambiental negativo que pudiera ser generado 

por las actividades anteriormente mencionadas, se proponen las siguientes 

medidas. 

a. Manejo de aceites y grasas en la zona de talleres y/o campamento 

Se debe considerar un área disponible adecuadamente señalizada para la 

ubicación de un taller de mecánica, o área donde se proporcionará 

mantenimiento a la maquinaria y equipos a utilizar durante la construcción de 

las obras. En esta área se deberá destinar una zona para almacenar en 

cilindros o recipientes, los aceites quemados y usados, recuperados del 

mantenimiento periódico que se le hará a la maquinaria. 
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El contratista deberá minimizar la generación de este tipo de residuos, 

realizando el mantenimiento de solo aquella maquinaria que no se pudiera 

movilizar fácilmente hasta los centros urbanos. El mantenimiento de vehículos 

deberá ser realizado en centros urbanos. 

Alrededor del taller de mecánica, o área donde se proporcionará 

mantenimiento a la maquinaria se construirá un canal perimetral al final del 

cual deberá construirse una trampa de grasa, como medio para separar los 

aceites y las grasas, de las aguas.  

Para su disposición final, los aceites quemados o usados deben ser 

trasladados a un relleno sanitario especial (relleno de seguridad), que deberá 

ser construido especialmente para almacenar este tipo de residuos. Para su 

disposición final el aceite deberá ser mezclado con arena para producir un 

residuo sólido y en este estado deberá ser dispuesto en los rellenos de 

seguridad. 

b. Recolección de Agua de Lluvias y de Escorrentía 

En el capítulo referente a la evaluación de impactos, se indicó que la remoción 

de vegetación y los movimientos de tierra contribuyen al efecto erosivo del 

agua y del viento sobre los suelos. Los arrastres de este material a través de 

la escorrentía superficial provocan finalmente aportes de sedimentos a los 

cuerpos de agua. Para mitigar este impacto se ha previsto la ejecución de 

obras para el manejo de aguas de lluvias y escorrentía en las zonas donde se 

realizarán movimientos de tierra. 

Para minimizar los efectos erosivos generados por las aguas de escorrentía, 

se proponen las siguientes medidas de mitigación: 

 En campamentos, talleres, viviendas, oficinas, zonas de depósito, entre 

otras, las áreas a descapotar deben limitarse a las estrictamente 

necesarias.  

 Alrededor de los campamentos, talleres, oficinas, zonas de depósito y de 

canteras, se deben construir canales perimetrales con el propósito de 

recoger y conducir las aguas lluvias y de escorrentía hasta el punto o 

cuerpo de agua más próximo, evitando entrar en contacto con superficies 
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desprovistas de cobertura vegetal y arrastren sedimentos. Estos canales 

deben permanecer en perfecto estado de limpieza.  

 En las canteras se deben construir canales internos que permitan conducir 

la escorrentía superficial, usando estructuras de sedimentación y de 

disipación de energía cuando sea necesario, a fin de evitar la erosión y 

remoción de partículas del suelo. 

 Los botaderos y las zonas de depósito temporal de material que se extraerá 

de los canales de riego, contarán con las obras necesarias para captar las 

aguas lluvias y de escorrentía, con el objeto de encauzarlas en forma 

adecuada para garantizar la estabilidad de estas zonas y evitar el arrastre 

de materiales a causa de deslizamientos.  

c. Construcción de canales perimetrales de drenaje de agua de lluvias 

Como se indicó anteriormente, si en el periodo de construcción se presentan 

lluvias, se construirán canales perimetrales alrededor del campamento, de los 

talleres, de la planta de concreto, botaderos, canteras, etc. 

Estos canales deberán de tener buena estabilidad en sus paredes, lo que a 

su vez redunda en la estabilidad de la zona drenada. El área transversal del 

canal dependerá del caudal de agua a transportar y deberá ser calculada 

específicamente para cada una de las zonas referidas anteriormente; en 

ningún caso estos canales perimetrales deberán presentar velocidades 

erosivas, para lo cual, sus características geométricas e hidráulicas deberán 

ser calculadas. 

d. Instalación de un Sistema de tratamiento de aguas servidas  

Para uso del personal que trabajará en las obras y posteriormente para el 

personal que deberá permanecer durante la etapa de operación del proyecto 

se deberá construir tanques sépticos y pozo de percolación, para la 

evacuación de las aguas servidas. En general, ningún tipo de agua residual, 

doméstico o industrial, deberá descargarse en los cuerpos de agua sino ha 

sido tratado previamente.  

Asimismo, se debe prohibir estrictamente el arrojo de desperdicios a los 

cuerpos de agua. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- En el análisis del entorno del proyecto de una sistema de RIEGO para 

cosecha de agua de lluvia en el sector de Barrería, Mosopuquio, Distrito de Characato, 

Provincia de Arequipa, se ha encontrado que en calidad de aire para el punto de 

monitoreo de barlovento supera el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para PM 2.5. 

y en calidad de agua se supera el ECA en aluminio, calcio, hierro y manganeso; por 

otro lado, se encuentra como especie en la lista de especies protegidas a Mutisia 

acuminata como Casi Amenazada (NT). 

Segunda.- En el proceso de identificación de impactos se ha considerado cuatro 

etapas del proyecto como son: planificación, construcción, operación y cierre 

identificándose un total de 73 impactos ambientales de los cuales 15 corresponden a 

impactos ambientales positivos, asociados mayormente a la generación de empleo, y 

58 impactos ambientales negativos.  

Tercera.- Luego del proceso de valoración de impactos se ha determinado que la 

única etapa que presenta impactos ambientales significativos corresponde a la etapa 

de construcción, siendo ellos negativos; estos impactos ambientales negativos 

significativos son cuatro: modificación de la calidad de agua superficial por 

acumulación de materiales de construcción y escombros, modificación de la calidad 

de agua subterráneas por acumulación de materiales de construcción y escombros, 

modificación de la calidad de agua superficial por acciones de construcción y 

modificación de la calidad de agua subterránea por acciones de construcción.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Desarrollar un plan de manejo ambiental, incidiendo en el programa de 

monitoreo ya que es importante verificar la efectividad de las medidas de mitigación 

que se aplicarían. 

 

Segunda: Informar de los resultados a las autoridades pertinentes para poder tomar 

de las medidas de prevención correspondientes.  

 

Tercero: Evaluar de manera permanente las actividades del presente trabajo a fin de 

identificar otras situaciones de riegos o impactos ambientales y sociales a fin de 

establecer las medidas correctivas respectivas.  

  

Cuarto Implementar un programa de seguimiento y monitoreo de fauna silvestre 

presente en áreas en el sistema de riego para cosecha de agua de lluvia en el sector 

de Barrería, Mosopuquio.  
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ANEXOS 

Mapa Microcuenca Cañuma Machotoma  
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FOTOS 

Vista panorama del anexo de Mosopuquio 
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Disponibilidad Hídrica 
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Participación Ciudadana anexo de Mosopuquio 
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Pampa Barrería

 
 

Área de Construcción del Dique 
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Construcción del Dique
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Mitigación de emisiones de material particulado 
 
 

 
 

Movimiento de tierras 
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Movimiento de tierras 

 
 

Ingreso se agua  
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Cosecha de agua de lluvia 
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Mutisia acuminata especie protegida 
 

 
 

Biodiversidad 
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Participación de la población en campañas de forestación 
 

 
 

 


