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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de tesis se realizó durante la construcción de la Carretera 

a nivel de Trocha Carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. EMP. MO-100 (Chimpapampa) 

– Yaragua – Yojo EMP. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la Provincia General Sánchez cerro, Mariscal Nieto, Moquegua”. Porque 

no tenía ningún instrumento de gestión ambiental aprobado, por tal motivo se propone el 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por ser un proyecto en actual 

construcción, a diferencia de los otros Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental que 

deben realizarse antes del inicio de un nuevo proyecto. 

 

Para la identificación, evaluacion y mitigación de los impactos generados en las 

actividades de construccion, se consideró la totalidad de la carretera con una longitud de 

26.515 kilómetros. La descripción del medio físico, biológico y social y reconocimiento 

de campo, entrevistas e información secundaria, se identificaron 16 acciones impactantes 

en la etapa de construcción y se observa que los impactos positivos son 19% y los 

impactos negativos son un total de 81 %, mientras que en la etapa de operación el factor 

económico es el mayor beneficiado por la generación de puesto de trabajo. 

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental se identificó que el componente 

aire durante la etapa de construcción del proyecto, afecta potencialmente la calidad del 

aire del área de influencia debido al incremento de material particulado (PM10). Seguido 

por el Componente suelo y agua, los trabajos de voladura han ocasionado deslizamientos 

hacia el rio Tambo afectando la calidad de suelos. 

 

El Programa de Adecuación y manejo ambiental, permite mitigar los impactos 

encontrados mediante la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental que contiene Plan de 

Medidas de Preventivas, Mitigadoras y correctivas, Plan de Manejo de Áreas Auxiliares, 

Plan de Capacitación, educación Ambiental y Seguridad Vial, Plan de Prevención de 

pérdidas y contingencias, Plan de Seguimiento o Monitoreo, Plan de Gestión Social y 

Plan de Cierre. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Programa de Adecuación y manejo ambiental, Evaluación 

Ambiental: Carretera, Construcción 
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ABSTRACT 

 
 

The development of this thesis work was carried out during the construction of. Carretera 

a nivel de Trocha Carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. EMP. MO-100 (Chimpapampa) 

– Yaragua – Yojo EMP. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la Provincia General Sánchez cerro, Mariscal Nieto, Moquegua”. 

Because it did not have any approved environmental management instrument, for this 

reason the Program for Environmental Adaptation and Management (PAMA) is proposed 

because it is a project under current construction, unlike the other Environmental Impact 

Studies and Assessments that must be carried out before the start. of a new project. 

For the identification, evaluation and mitigation of the impacts generated in the 

construction activities, the entire road with a length of 26,515 kilometers was considered. 

 
The description of the physical, biological and social environment and field recognition, 

interviews and secondary information, 16 impactful actions were identified in the 

construction stage and it is observed that the positive impacts are 19% and the negative 

impacts are a total of 81%, while in the operation stage, the economic factor is the one 

that benefits the most from job creation. 

 
According to the results of the environmental evaluation, it was identified that the air 

component during the construction stage of the project potentially affects the air quality 

of the area of influence due to the increase in particulate matter (PM10). Followed by the 

Soil and Water Component, the blasting work has caused landslides towards the Tambo 

River, affecting the quality of the soils. 

 
The Environmental Management and Adaptation Program allows mitigating the impacts 

found through the proposal of an Environmental Management Plan that contains a Plan 

for Preventive, Mitigating and Corrective Measures, Management Plan for Auxiliary 

Areas, Training Plan, Environmental Education and Road Safety. , Loss and Contingency 

Prevention Plan, Follow-up or Monitoring Plan, Social Management Plan and Closure 

Plan. 

 
KEY WORDS: Environmental Management and Adaptation Program, Environmental 

Assessment: Road, Construction 
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INTRODUCCION 

Los proyectos de infraestructura carretera, son importantes para el desarrollo económico 

y social del país, ya que fomenta el desarrollo económico de las actividades productivas. 

Durante su ejecución se generan no sólo impactos positivos sino también impactos 

negativos al medio ambiente, los cuales podrían generar conflictos socio ambientales por 

parte de la población afectada los más visibles se presentan a nivel local y tienen el 

potencial de impactar negativamente en las oportunidades de desarrollo de las 

poblaciones involucradas. Es por ello que el estado peruano exige, que todo proyecto de 

carreteras requiera del correspondiente Expediente Técnico, uno de cuyos aspectos 

básicos son los estudios de impacto ambiental con el fin de controlar los diferentes efectos 

ambientales que se generen como consecuencia de las actividades del proyecto. 

 

Para la identificación, valoración y mitigación de los impactos ambientales generados 

durante la construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable, ruta tramo 

Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 

(Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia general 

Sánchez Cerro, Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua se propone la 

implementación de un Programa de adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

instrumento de gestión ambiental que facilita adecuación de actividad existente a 

obligaciones ambientales nuevas en cumplimiento de la legislación ambiental vigente del 

sector competente, teniendo en cuenta que la carretera en mención empezó su 

construcción en el año 2015 sin ningún Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, por 

parte de DGASA.(Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones). 

 
El contenido de este estudio se ha estructurado de la siguiente manera: 

 
En el capítulo 1 PLANTEAMIENTO METODOLOGICO, se describen el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, metodología de la investigación, 

variables e indicadores. 

 

En el capítulo 2 MARCO TEORICO, se indican los antecedentes, marco teórico, y Marco 

Normativo relacionados con el desarrollo de la tesis. 
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En el capítulo 3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL, se describe el Diagnostico 

Situacional del proyecto incluyendo la ubicación del proyecto, las características de 

diseño de la construcción de la carretera, descripción del Área de Influencia Directa e 

Indirecta, la línea de base Física y línea de base Biológica Paisaje y la línea de base 

socioeconómica 

 

En el capítulo 4 APLICACIÓN METODOLOGICA PARA LA IDENTIFICACION Y 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, se realiza, aplicación metodológica para 

la identificación y evaluación de los impactos ambientales, para ello es necesario 

interrelacionar las acciones del proyecto con los factores ambientales existentes. Se aplico 

la metodología de la Matriz de Leopold. 

 

En el capítulo 5 PROPUESTA, del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental, se 

desarrolla la estrategia del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, está orientada a la 

prevención, implementando medidas mitigadoras, correctivas y compensatorias en la 

construcción, operación y mantenimiento de la carretera. Mediante 07 planes que son; 

Plan de Medidas preventivas, mitigadoras y correctivas, Plan de Manejo de áreas 

auxiliares, Plan de Capacitación Educación Ambiental y Seguridad Vial, Plan de 

Prevención de Perdidas y Contingencias, Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de 

Gestión Social y el Plan de Cierre. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, que se consideran 

pertinentes según la información generada, así como los principales documentos y textos 

consultados como Bibliografía en el proceso de ejecución del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La construcción de la carretera a nivel de Trocha Carrozable, ruta tramo 

Quinistaquillas. EMP. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo EMP. MO – 102 

(Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la Provincia 

General Sánchez cerro, Mariscal Nieto, del departamento de Moquegua inició su 

ejecución sin un Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, trayendo consigo efectos 

ambientales causando impactos negativos, alterando el medio ambiente y en especial 

porque ocurre en áreas sensibles como algunas zonas de cultivo en los poblados por 

donde se construye la carretera, además de generar incumplimientos de metas de la 

obra generando impacto social negativo. 

 

La construcción de la carretera se inició el año 2014, debido a que esta zona del 

Moquegua carece de una interconexión entre poblados del distrito de Cuchumbaya y 

el Distrito de Quinistaquillas y por la necesidad inherente de mejores condiciones de 

acceso y traslado hacia zonas de producción agrícola, único sustento de los pobladores 

de esta zona, de Yojo y Yaragua, quienes llegaron a Moquegua en marcha de sacrificio 

exigiendo que se haga realidad. 

 

Con la implementación del Programa de Adecuación y manejo ambiental (PAMA), 

principal herramienta para la evaluación del impacto ambiental en proyectos que se 

encuentran en operación, se permite evaluar y predecir los impactos ambientales que 

pueden derivarse de la construcción de la carretera. 

 

Además del cumplimiento legal con la Autoridad Competente del Sector, Ministerio 

de Transportes – MTC, evitando de esta forma la posibilidad de paralizar la obra por 

no cumplir con la legislación ambiental vigente por ser un Proyecto de Inversión. 
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1.2 Formulación del Problema 
 

Asimismo, la pregunta que se plantean resolver en esta tesis es la siguiente: ¿De qué 

manera el Instrumento de Gestión Ambiental; Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental - PAMA permite enfrentar efectivamente los problemas ambientales 

generados en la construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable, ruta tramo 

Quinistaquillas Emp. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 

(Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia 

general Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Moquegua”. 

 

1.3 Justificación 
 

La justificación del presente trabajo de investigación se basa principalmente en: 

 
Dada la necesidad de la identificación, evaluación y valoración de los impactos 

ambientales generados durante la construcción de la carretera a nivel de trocha 

carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – 

Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, en el 

departamento de Moquegua se propone un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) donde se detallan las medidas apropiadas para prevenir, mitigar, controlar 

o compensar los impactos que se puedan producir durante la construcción de la 

carretera antes mencionada. 

 

Cumplir con las exigencias institucionales amparadas en la gestion ambiental: 

Primera: Ley General del Ambiente N° 18611, Segundo: decreto supremo N.º 004- 

2017-MTC, que exigen la Adecuación ambiental de Actividades que no cuentan con 

un instrumento de gestión ambiental e implementar medidas para corregir los 

impactos Ambientales generados sus eventuales consecuencias, así como medidas 

preventivas y/o permanentes para contribuir a la sostenibilidad de la actividad durante 

todo su ciclo de vida. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 General 

 
Elaborar un programa de adecuación ambiental para la construcción de la carretera 

nivel de trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 

(Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los distritos 

de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, Mariscal 

Nieto, en el departamento de Moquegua. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Establecer el área de influencia directa e indirecta del proyecto en ejecución. 

 Caracterizar y describir el medio físico, biológico y social, en el que se 

desarrolla el proyecto u actividad. 

 Identificar y evaluar los principales impactos en la ejecución del proyecto. 

 Proponer acciones de adecuación y manejo para los factores ambientales 

impactados. 

 

1.5 Hipótesis 
 

El Programa de Adecuación y Manejo ambiental permitirá evaluar la 

contaminación ambiental generada por la construcción de la carretera a nivel de 

trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) – 

Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas 

- Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, en el 

departamento de Moquegua” 

 

1.6 Alcance 
 

La implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental sera de 

aplicación solo a empresas de Construcción de obras civiles: Proyectos de 

Carreteras, debido a que dicha implementación varía dependiendo del tipo de 

actividad o rubro que desempeña cada organización. 
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1.7 Metodología de la investigación 
 

1.7.1 Tipo de Investigación 

 
Para la realización del presente trabajo se ha utilizado la investigación Aplicada – 

No experimental ya que tiene por fin obtener los conocimientos necesarios para 

posteriormente proponer una solución al problema planteado. 

 

1.7.2 Diseño de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es un diseño no experimental. 

 
1.7.3 Nivel de investigación 

 
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación reúne las características 

del tipo descriptivo. 

 

1.7.4 Población y muestra 

 
a) Población 

 
Comunidad campesina de Yojo, Centro Poblado de Yaragua, Anexo San Pedro 

y Chimpapampa, pertenecientes a los distritos de Cuchumbaya (provincia de 

Mariscal Nieto); y Quinistaquillas (provincia de General Sánchez Cerro). 

 

b) Muestra 

 
Para este trabajo de investigación el objeto de estudio será las actividades de 

construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable, ruta tramo 

Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 

102 (Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la 

provincia general Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, en el departamento de 

Moquegua. 
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1.7.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
a) Técnicas 

 
En la investigación se emplearon las siguientes técnicas 

 
 Observación directa, de las principales Actividades del Proyecto y sus 

efectos en los factores ambientales. 

 

 Entrevistas, realizadas a los involucrados tanto como a los responsables del 

Proyecto y a la población de influencia del Proyecto. 

 

 Análisis documental: de Fuentes secundarias de información como informes 

ambientales del estudio en etapa de perfil de proyecto, y otros avances 

relacionados con el estudio. 

 

b) Instrumentos 

 
Se utilizó 

 listas de verificación. 

 matriz de causa y efecto, matriz de Leopold 

 Cuestionarios 

c) Materiales y equipos 

 
Materiales, Libreta de apuntes, lapicero, hojas de papel bond, software (Excel, 

Word) 

 

Equipos de campo: GPS, cámara digital, laptop, estación total, memoria USB. 

 
d) Procedimiento para la recolección de datos. 

 
Utilizando las técnicas y herramientas citados en el anterior párrafo se procedió 

a recolectar la información en la zona de estudio, para procesarlos en gabinete 

empleando la metodología adecuada para la identificación y evaluación de 

impactos ambientales. 

La recolección de datos se realizó en dos fases, 



10  

 Trabajo De Campo 

 
En el trabajo de campo se hizo el reconocimiento del Área de Estudio, para 

identificar los componentes ambientales susceptibles a sufrir daño por la 

ejecución del proyecto materia de estudio, se obtuvieron datos cuestionarios 

y apuntes para caracterizar los componentes ambientales del área de estudio 

y datos relevantes, formatos de Check list, cámara para recolección de 

registro fotográfico relevante y GPS para una correcta ubicación. Se 

entrevistó a los pobladores de la zona de estudio para recolección de 

información relevante. 

 

 Trabajo De Gabinete 

 
El proceso para evaluar los impactos ambientales y proponer un Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA, mediante la identificación, 

valoración de y análisis de los impactos ambientales realizaron los 

respectivos informes cuantitativos a través de ingreso de datos, tabulación y 

análisis, finalmente se realizó el informe final sobre los resultados de la 

investigación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

1.7.6 Variables e indicadores de estudio 

Variables 

a) Variable Independiente: 

 
El Impacto Ambiental producido por la construcción de la carretera a nivel de 

trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) 

– Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los distritos de 

Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, Mariscal 

Nieto en el departamento de Moquegua. 

 

Indicador: Alteración de la calidad Ambiental. 

 
b) Variable Dependiente: 

 
Mitigar los impactos ambientales producidos por la Construcción la carretera 

a nivel de trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 
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(Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los 

distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia general Sánchez 

Cerro, Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua. 

 

Indicador: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

 
Tabla 1 Variables e Indicadores 

 
 

Variables Indicadores 

Variable Independiente 

 
El Impacto Ambiental 

producido por la construcción 

de la carretera 

Factor Agua 

Factor Suelo 

Factor Aire 

Factor Flora 

Factor Fauna 

Factor socioeconómico 

Variable dependiente 

Mitigacion del impacto 

ambiental producidos por la 

Construcción la carretera a 

nivel de trocha carrozable, 

 
Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental - PAMA 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Antecedentes 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

La actividad del hombre ha transformado la superficie terrestre desde el principio de 

los tiempos, con el fin, en muchas ocasiones de dominar la naturaleza. Estos cambios 

en la superficie de la tierra son parte del progreso, pero también son críticos para 

quien se siente afectado por ellos; como el ser humano o el medio ambiente. 

 

Actualmente muchas empresas del sector construcción de obras civiles, proyectos de 

construcción de carreteras en el Perú no cuentan con un Plan de Manejo Ambiental 

para el desarrollo de sus actividades, lo que genera que no lleven un adecuado control 

sobre los aspectos ambientales negativos, así como prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir estos posibles efectos o impactos ambientales negativos. Se 

propone contar dentro de sus organizaciones con un Plan de Manejo Ambiental; 

pudiendo dar solución a un problema detectado en la evaluación de impacto 

ambiental. 

 

De esta manera, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC, el ente rector 

en sistemas de carreteras por medio de los órganos de control e instituciones adscritas 

supervisa el correcto funcionamiento de las vías terrestres promueve iniciativas 

destinadas a la construcción de nuevas carreteras, la viabilidad y sostenibilidad 

ambiental de los proyectos de transporte. Para tal fin brinda las condiciones para que 

los titulares de los proyectos y/o servicios del sector que iniciaron su ejecución sin 

contar con el certificado ambiental correspondiente, puedan subsanar dicha situación 

y diseñen su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

 

De no hacerlo, el proyecto o servicio no podrá continuar con su ejecución y es pasible 

de las sanciones correspondientes. 

 

Solo en Huánuco, el MTC ha detectado que más de 40 proyectos y/o servicios de este 

sector requieren subsanar su situación en lo que respecta a las obligaciones 

ambientales. 

 

Para ello, tienen plazo hasta el 31 de marzo del presente año, según el Decreto 

Supremo Nº 040-2019-MTC, emitido por el MTC a inicios del 2020. 
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Es así, que el Gobierno Regional de Moquegua inicia la ejecución del Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA para la construcción de la carretera a nivel 

de trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. MO-100 (Chimpapampa) – 

Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Moquegua”. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se han consultado 

 
Elmer Nilton Ruiz Llamoctanta, (2013), publicó la tesis “Impacto Ambiental 

generado por la construcción del camino vecinal Cullanmayo-Nudillo” 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto ambiental, generado por la 

construcción del camino vecinal Cullanmayo-Nudillo; Distrito Cutervo, Provincia 

Cutervo- Cajamarca. Proponiendo la metodología, aplicación de matrices de causa- 

efecto con el fin de identificar los efectos ambientales producidos en la construcción 

del camino vecinal; evaluados mediante la matriz de Leopold logrando identificar los 

impactos positivos y negativos generados durante la construcción del camino vecinal 

y el planteamiento de alternativas de mitigación de los impactos generados. 

 

Karla Stephanie Vallejos Salazar (2016), autor de la tesis “Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto vial Carretera Satipo - Mazamari - desvío 

Pangoa - Puerto Ocopa” 

 

Presenta la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aplicado a las etapas de 

construcción y operación de una carretera el documento muestra los antecedentes del 

proyecto y la necesidad de realizar una evaluación ambiental en este tipo de proyectos 

viales. Los objetivos específicos de este trabajo de tesis son la descripción ambiental 

del proyecto vial y la descripción del emplazamiento, lo cual permitirá realizar una 

identificación de los impactos positivos y negativos generados por las actividades de 

ejecución y operación de la carretera, incluye una descripción detallada del 

procedimiento de la EIA, incluyendo sus características principales y sus limitaciones. 

Antes de esa fecha, las instituciones del gobierno nacional, gobiernos regionales, 

gobiernos locales y actores privados que tienen a su cargo proyectos y/o servicios de 

transporte, que iniciaron su ejecución sin contar con un certificado ambiental, tendrán 

que expresar su intención de iniciar el proceso de adecuación ambiental. 



14  

Expone diferentes herramientas metodológicas que se pueden aplicar para la 

identificación y valorización de impactos, describiendo su mayor efectividad según la 

etapa de la evaluación. 

 

La metodología aplicada es propuesta por Vicente Conesa Fernández - Vitora; 

detallando el procedimiento para la identificación y valorización de impactos 

ambientales. Se detallan las medidas correctoras propuestas para prevenir, corregir y/o 

mitigar los impactos ambientales identificados y evaluados; entre los cuales se detalla 

el programa de manejo de residuos y el programa de salud local. También, se detalla 

el plan de contingencia para posibles desastres que pudieran darse en la zona de 

influencia del proyecto, el programa de vigilancia ambiental desarrollado para 

controlar los impactados identificados y la evaluación periódica de los factores 

ambientales como el aire, agua y suelo. 

 

Marco Antonio León Trujillo, (2013), publicó la tesis “Estudio de Impacto 

Ambiental para la transitabilidad de la Carretera: Duranurakusa”, Amazonas 

 

Identifica los principales impactos que se presentarían durante la etapa de ejecución 

de los trabajos para mejorar la transitabilidad de la vía se tiene un impacto positivo 

que es la generación de empleo que beneficiará a la población local. Entre los 

principales impactos negativos identificados durante la etapa de ejecución de los 

trabajos para mejorar la transitabilidad de la vía se tiene la emisión de material de 

polvo durante los trabajos de movimiento de tierra, posible contaminación sonora por 

el uso de los equipos y máquinas durante los trabajos de mantenimiento para obtener 

la transitabilidad de la vía. 

 

Se producirán impactos negativos de baja magnitud en la alteración del paisaje, por 

la explotación de canteras, uso de los depósitos de material excedente, transporte de 

material. Durante la etapa de funcionamiento de la vía se producirán los impactos 

positivos de disminución en el tiempo de traslado de un punto hacia otro como 

consecuencia del mejoramiento de la vía y la disminución de las partículas de polvo, 

no encontrándose generación de impactos negativos en esa etapa. 

 

Finalmente se propone un Plan de Manejo Ambiental que incluye el Programa de 

Medidas Preventivas y/o Correctivas, Programa de Seguimiento y Monitoreo 

Ambiental, Programa de Contingencias, Programa de abandono. 
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Wilfredo Martínez D. (2014), publicó el articulo Evaluación del Impacto 

Ambiental en Obras Viales, 

 

La investigación abarca la evaluación de los impactos ambientales provocados por la 

construcción de obras civiles, identificar las condiciones necesarias, para evitar o 

minimizar los impactos ambientales negativos. Asimismo, proponer la integración de 

las medidas y acciones correctivas, en un plan de gestión ambiental, respaldado por el 

Gobierno Central. 

 

2.2 Marco Teórico 
 

2.2.1 Conceptos Básicos 

 
Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado, con 

gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. 

Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 2018. 

 

Ambiente: Conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los 

organismos y comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo, así 

como también incluye las circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas 

(Arce Ruiz, 2013). 

 

Acción Propuesta: Política, plan, programa o proyecto que se ofrece para 

consideración en el proceso de evaluación ambiental. (Espinoza Guillermo, 2001) 

 

Aspecto Ambiental: Se refiere a lo los productos generados por una actividad, 

servicio o proyecto; como pueden ser las emisiones, vertidos, residuos o ruidos. 

Estos productos causan una incidencia sobre el ambiente. (Conesa Fernández, 

1993) 

Cantera: Deposito natural de material apropiado para ser utilizado en la 

construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de las carreteras. 

Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 2018. 

 

Carretera: Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos 

ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, 

pendiente transversal, sección transversal, superficie de rodadura y demás 

elementos de la misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones. Glosario de Términos de Infraestructura Vial – 

MTC 2018. 

 

Contaminación Ambiental: Es la presencia en el ambiente de sustancias extrañas 

de origen humano que ocasiona alteraciones en la estructura y el funcionamiento 

del ecosistema. (Conesa Fernández, 1993) 

 

Cunetas: Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con 

el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales 

procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la 

estructura del pavimento. Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 

2018. 

 

Badén: Estructura construida con piedra y/o concreto para permitir el paso 

vehicular sobre quebradas de flujo estacional o de flujos de agua menores. A su vez, 

permiten el paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la superficie de 

rodadura. Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 2018. 

 

Entorno del Proyecto (Área de Influencia) 
 

Todo proyecto de inversión cuenta con áreas de influencia, espacio geográfico sobre 

el que las actividades y componentes de proyecto ejercen algún tipo de impacto 

ambiental y social. Esta área se define en base a los potenciales impactos del 

proyecto; y, en función a ello, se diseñan las principales medidas del Plan de 

Manejo Ambiental que tiene por objetivo minimizar, corregir, mitigar o compensar 

dichos impactos ambientales. SENACE 2019 

 

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o parte de las actividades, productos y servicios de 

una organización. Estos pueden estar divididos en los elementos del medio que 

afectan como impactos sobre la tierra, paisaje, hábitat, atmosfera, agua, etc. 

(Garrido & Requena, 2014). 

 

Línea Base Ambiental 

Estado actual del área de actuación, previa a la ejecución de un proyecto. 

Comprende la descripción detallada de los atributos o características socio 
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ambientales del área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo los peligros 

naturales que pudieran afectar su viabilidad (Ley del SEIA, 2009). 

 

Mantenimiento Vial: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en 

forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 

garantice un servicio óptimo al usuario; puede ser de naturaleza rutinaria o 

periódica. Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 2018. 

 

Medidas correctoras: Conjunto de actividades que fueron diseñadas para corregir 

aquellos impactos ambientales negativos producto de las actividades del proyecto. 

Estas medidas incluyen también medidas protectoras, con la finalidad de prevenir o 

minimizar los impactos ambientales negativos producto de la ejecución de obras. . 

(Conesa Fernández, 1993) 

 

Medio socio-económico: Sistema comprendido por las estructuras y condiciones 

sociales y económicas entre los que se incluyen las tendencias demográficas, 

sistemas educativos, redes de transporte y los servicios públicos en general de la 

población humana de un área específica. Espinoza, Guillermo, 2001. 

 

Mitigación: Diseño y ejecución de acciones dirigidas a atenuar, minimizar o 

disminuir los impactos y efectos negativos que la realización de un proyecto o 

actividad pueda generar sobre el entorno humano y natural. Espinoza, Guillermo, 

2001. 

 

Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el 

estado de las variables ambientales, creadas con el objetivo de complementar los 

procesos de seguimiento y fiscalización ambiental. Espinoza, Guillermo, 2001 

 

Obras de Drenaje: Conjunto de obras que tienen por fin controlar y/o reducir el 

efecto nocivo de las aguas superficiales y subterráneas sobre la vía, tales como: 

alcantarillas, cunetas, badenes, sub drenes, zanjas de coronación y otras de 

encauzamientos. Glosario de Términos de Infraestructura Vial – MTC 2018 

 

Recursos Naturales: Es todo componente de la naturaleza susceptible de ser 

aprovechado económicamente y que tenga un valor actual o potencial de mercado. 
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Superficie de rodadura Plano superficial del pavimento, que soporta directamente 

las cargas del tráfico. 

 

Tramo: Parte continúa de una carretera. Glosario de Términos de Infraestructura 

Vial – MTC 2018 

 

Trocha carrozable carretera sin afirmar a nivel de subrasante o aquella donde la 

superficie de rodadura ha perdido el afirmado. Glosario de Términos de 

Infraestructura Vial – MTC 2018 

 

2.2.2 Construcción de carreteras en Perú 

 
Hoy en día el Sector Construcción es una de las actividades económicas más 

importantes del país y el más dinámico, mostrando un crecimiento sostenido en los 

últimos años como resultado de la demanda interna y el poder adquisitivo de la 

población peruana (ACOBO, 2015). 

 

En los últimos 15 años, el sector construcción y el PBI total crecieron de manera 

promedio 7,7% y 5,3%, respectivamente. El crecimiento en este sector se ve 

impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la 

autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financiación, un entorno de 

tipos de interés competitivos y la mejora en las expectativas económicas. Entre los 

años 2004-2008 el sector construcción fue un sector líder en la economía peruana. 

Desde el 2004 la construcción se ha posicionado como un sector dinamizador del 

crecimiento económico del país, su dinámica de crecimiento supera al crecimiento 

nacional; excepto en el 2011, donde su crecimiento se situó por debajo del 

crecimiento del VAB (Valor Agregado Bruto) nacional debido al descenso del gasto 

público destinado a la inversión en infraestructura. Este dinamismo se explica por 

el crecimiento económico del país, que atrae un mayor flujo de inversiones privadas 

nacionales y extranjeras que demandan la construcción y/o remodelación de sus 

plantas de producción y/o de sus centros de servicios. 

 

El elevado déficit de infraestructura pública y la mejora en los ingresos fiscales ha 

hecho que el Estado sea un dinamizador importante de la construcción, demandando 

la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, espacios públicos, etc. El 

crecimiento de la población y de sus ingresos y la expansión del crédito para 
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vivienda han aumentado la demanda de las familias para la construcción de 

viviendas (Palomino, et al., 2016). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector 

construcción aumentó en 5,1% en el primer trimestre del año 2018, debido a la 

mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, carreteras, calles, y otras 

construcciones del sector privado y público. 

 

Para que la sostenibilidad de este sector continúe se requiere un plan estratégico 

integral a nivel nacional, el cual garantice un desarrollo formal, para que el sector 

construcción siga siendo uno de los motores de la economía. (Palomino, et al., 

2016). 

 

2.2.3 Impacto ambiental generado en construcción de carreteras 

 
La construcción de obras de infraestructuras de transporte, en este caso las 

carreteras, ocupa áreas importantes de territorio, por lo que se afecta al medio 

ambiente de muchas maneras. 

 

A pesar de la poca área que ocupan las carreteras, con respecto al espacio donde se 

ubican, los impactos generados por una carretera se extienden por cientos o miles 

de kilómetros. 

 

Los nuevos caminos y carreteras pueden producir grandes impactos negativos. Los 

impactos de los proyectos de conservación y mantenimiento, aunque usualmente 

son menores que los de construcción, aún son importantes, no sólo para los recursos, 

sino también para el medio ambiente. 

Muchos de estos impactos pueden darse no sólo en el sitio de construcción, sino 

también en las canteras o bancos de material que sirven al proyecto. 

 

Otros impactos ambientales que pueden darse en proyectos tanto de construcción 

como de mantenimiento, pueden ser la contaminación del aire y del suelo, el polvo 

y el ruido del equipo de construcción y la dinamita; el derrame de combustibles y 

aceites; la basura. El mayor impacto hacia la biodiversidad es su interferencia con 

las actividades de las poblaciones de animales. 
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Las carreteras son una de las barreras ecológicas que más afectan generadas por el 

ser humano. Para muchas especies, una carretera representa una barrera como si 

fuera un río. Para la construcción de una carretera, el 100% de los materiales 

utilizados, son recursos naturales no renovables que provienen de fuentes minerales 

cuya extracción daña a los ecosistemas. 

 

El Estado se vio en la necesidad de abordar esta situación mediante el 

fortalecimiento de la normativa ambiental en los diferentes sectores, ésta ha sido 

plasmada en el marco normativo desde la década de los 90, considerando las 

actividades de cada sector y el riesgo ambiental que las actividades extractivas, 

productivas o de servicio; podrían generar. En ese sentido, la carencia de un 

reglamento de protección ambiental en el sector vivienda, urbanismo, construcción 

y saneamiento; limitaba contar con reglas claras para la regulación de los procesos 

de certificación ambiental y lograr su eficiencia, a fin de optimizar la ejecución de 

los proyectos (MINAM 2016). Asimismo, limitaba su desempeño ambiental, el 

desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental; así como la aplicación de guías 

técnicas, criterios, lineamientos y procedimientos a regular y orientar los procesos, 

conforme lo establecen la Ley del SEIA y su reglamento. 

 

Con la aprobación del D.S. N° 015-2012-VIVIENDA (Reglamento de protección 

ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento), el MVCS tuvo que adecuar su normativa al SEIA., 

tratando de consolidar la regulación ambiental y social para estas actividades de 

servicio, cuya inversión proviene en su gran mayoría del sector público (MINAM, 

2016). 

 

En la actualidad es imprescindible apostar por un modelo de construcción eco 

sostenible, cuya finalidad es la reducción de los impactos ambientales e involucra 

un especial respeto y compromiso con el medio ambiente, mediante el uso eficiente 

de la energía y del agua, los recursos y materiales no perjudiciales para el 

medioambiente. (Ramírez, sin fecha). Según Artica, Mendoza, Pino, Ramírez y 

Sano (2010): “Si bien en el Perú hablar de ecoeficiencia nos lleva al tema de 

eficiencia en la gestión, lo cual se consigue a partir de una certificación ISO-14001, 

no es la única tendencia mundial. Tal es el caso de la eco arquitectura o arquitectura 
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sostenible, la cual constituye una tendencia cada vez mayor en el sector 

construcción de los países desarrollados”. 

 

En la actualidad el interés de la sociedad por la preservación del medio ambiente es 

cada vez mayor, lo que hace necesario que todas las empresas, incluidas las 

pertenecientes al sector de la construcción, establezcan pautas de actuación que 

garanticen que se realiza por parte de ellas una gestión medioambiental adecuada y 

responsable con el medio ambiente. (Cámara de Comercio, sin fecha). 

 

2.2.4 La Gestión Ambiental en el Perú y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA) 

 

En el Perú la gestión ambiental se rige mediante el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (SNGA), el cual según la Ley N° 28245; es el conjunto de políticas, 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante las cuales se 

organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para 

permitir la implementación de la Política Nacional del Ambiente, considerando los 

procesos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, cambio climático y 

manejo de suelos. 

 

El SNGA surge como respuesta al carácter transversal, transectorial y 

descentralizado de las funciones y competencias en materia ambiental que tienen 

los diferentes niveles de gobierno, articulando al sector privado y la sociedad civil 

(MINAM, 2016). El SNGA está conformado por los sistemas funcionales 

visualizados en la Figura N° 1. 
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Figura 1 Sistemas Funcionales del SNGA 

 

 
Fuente: MINAM (2016) Guía del SNGA 

 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales en las entidades públicas; 

fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, garantizando 

que las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones 

ambientales cumplan con sus funciones; y asegurar que se evite en el ejercicio de 

ellas las superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

 

El SNGA está integrado por: 

 
 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

 Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

 Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 

 Sistema Nacional de Información Ambiental 

 
Las estrategias   nacionales   se trabajan conjuntamente con las   direcciones de 

Diversidad Biológica, Cambio Climático y Ordenamiento Territorial. 

 

Territorialmente, el SNGA está constituido por los sistemas regionales y locales. Es 

importante precisar que el sector privado y la sociedad civil tienen libertad para 

participar y complementar las actividades del SNGA. 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/
http://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/sistemas-regionales-y-locales/
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Dentro del funcionamiento del SNGA, se consideran las siguientes dimensiones de 

integración: 

 

a. Dimensión sectorial 

 
Se considera a los sectores agricultura; vivienda, urbanismo, construcción y 

saneamiento, energía y minas, industria, pesquería, transportes, turismo, salud y 

defensa. 

 

b. Dimensión territorial 

 
Se considera a los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental (SRGA), que son de 

responsabilidad de los gobiernos regionales y a los Sistemas Locales de Gestión 

Ambiental (SLGA), que son de responsabilidad de los gobiernos locales. 

 

En lo que respecta al SEIA, si bien en el año 2001 se aprobó la Ley 27446 – Ley 

del SEIA, su aplicación se vio mermada por no haberse emitido las disposiciones 

específicas propias de normas reglamentarias, hecho que se dio progresivamente y 

motivado por el nuevo MINAM, como ente rector. Es así que, en el año 2009, con 

la aprobación del DS 019-2009-MINAM, reglamento de dicha ley; se impulsó la 

armonización de criterios y procedimientos que debían adecuarse en la normativa 

ambiental de los ocho ministerios con mandato en el marco del SEIA 

(MINAM,2016). 

 

De acuerdo con la Ley del SEIA, los proyectos de inversión susceptibles de generar 

impactos ambientales negativos (en cualquiera de sus fases de desarrollo), requieren 

de manera obligatoria gestionar una certificación ambiental ante la autoridad 

competente que corresponda. Estos se encuentran señalados en el listado de 

inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA precisados en el anexo II del 

reglamento de la mencionada ley. El listado no señala la categoría ambiental del 

proyecto (DIA, EIA-sd o EIA-d), esta es determinada por la autoridad competente, 

previa evaluación de las características técnicas de cada proyecto y en función del 

ámbito de riesgo o impacto sobre el ambiente y salud de las personas. 

 

Asimismo, en el año 2015, el MINAM realizó un trabajo para recopilar información 

sobre los principales aspectos de las consultoras ambientales que repercuten en la 

calidad de los estudios ambientales; como resultados relevantes se obtuvieron que 
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los profesionales que se encuentran inscritos en el registro no siempre son los que 

elaboran los estudios, los estudios se presentan con falencias de fondo esperando el 

levantamiento de observaciones para subsanarlas, la información presentada 

adolece de precisiones o se encuentra incompleta, entre otros (MINAM, 2016). 

 

Si bien cada proyecto tiene sus propias características cuyos impactos ambientales 

pueden expresarse en diferente intensidad dependiendo de la zona donde se 

desarrolle, se requiere que el MINAM establezca los conceptos y criterios 

armonizados para la aplicación del proceso de evaluación de impacto ambiental 

antes de la presentación del estudio ambiental, durante su revisión y luego de su 

aprobación; de tal manera que los administrados tengan claridad en cada etapa y no 

se genere discordancias de opiniones con la autoridad competente ni con los 

pobladores involucrados, lo cual podría dilatar los procesos e incluso generar 

desconfianza y finalmente conflictos sociales. 

 

2.2.5 Proceso de evaluación de Impacto ambiental 

 
El Estudio de Impacto Ambiental es un estudio técnico de carácter interdisciplinario 

que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la 

ejecución de un proyecto y/o actividades o decisión política permitiendo la toma de 

decisiones sobre la viabilidad ambiental de los mismos. 

 

El Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA 

(Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) categoriza el nivel de estudios de los 

proyectos de inversión de acuerdo con el riesgo ambiental que generen: Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA- 

Sd) y Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). En los anexos del indicado 

Reglamento, de presenta los Términos de Referencia para la formulación de los 

estudios de impacto ambiental de acuerdo con su categoría. 

 

El Artículo 14 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental-SEIA precisa que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

es un proceso participativo, técnico administrativo, destinado a prever, minimizar, 

eliminar, corregir y/o mitigar e informar sobre los efectos que los proyectos y 

actividades humanas pueden ocasionar en el ambiente. Este proceso comprende así 

mismo medidas que aseguren entre otros el cumplimiento de los Estándares de 
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Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y 

requerimientos aprobados de acuerdo con la legislación ambiental vigente. 

 

En este marco, el MINAG-OGPA (2003), indica que la EIA es un proceso de 

análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las 

acciones humanas, permitiendo seleccionar las alternativas que maximicen los 

beneficios y disminuyan los impactos no deseados, a la vez que cumplen con los 

objetivos propuestos. 

 

La EIA tiene como fundamentos: 

 
- Evaluación de impactos de las actividades antrópicas sobre el medio ambiente. 

 
- Medio ambiente entendido como la integración de sistemas físicos, biológicos, 

humanos y sus relaciones. 

 

- Impacto considerado como la alteración positiva y negativa de carácter 

significativo del medio ambiente por causas humanas. 

 

Es importante destacar que en el proceso de la EIA deberán realizarse consultas a 

los grupos afectados, dado que su participación permitiría la adecuación social y 

solidez técnica de las medidas de mitigación de los impactos negativos 

identificados. 

 

En la siguiente figura, se observan las distintas fases de evaluación de impacto · 

ambiental. 
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Figura 2 Etapas de una evaluación de Impacto Ambiental 
 

Fuente: C. Zaror, (2000). 

 

 

Componentes y Factores Ambientales 

 
Los componentes ambientales, son un conjunto de factores ambientales agrupados 

en función de sus características. Siendo concebidos como los elementos, 

cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el proyecto. 

 

Estos componen a los subsistemas y sistemas (medio físico, biótico, sociocultural 

y económico) (Conesa, 2011). 

Se consideran los siguientes componentes ambientales: 

a. El hombre, la flora y la fauna. 

 

b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

 

c. Las interacciones entre los anteriores. 

 

d. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 



27  

Impacto Ambiental 

 
Es una alteración, de carácter perjudicial o beneficioso, que se produce en el 

ambiente como resultado de una actividad humana. El impacto ambiental se 

diferencia del efecto ambiental; en que el efecto manifiesta la alteración de un 

factor, y el impacto la valoración de dicho efecto (Conesa, 2011). Las 

características del impacto ambiental se pueden definir como: 

 

1) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración positiva o 

negativa respecto al estado previo a la acción; indica si, en lo que se refiere a la 

faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, ésta es beneficiosa o 

perjudicial. 

 

2) La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la "cantidad e 

intensidad del impacto". Responde a preguntas como ¿cuántas hectáreas se ven 

afectadas?, ¿qué número de especies se amenaza?, ¿cuáles son los volúmenes de 

contaminantes?, etc. 

 

3) El significado del impacto alude a su importancia relativa (se asimila a la 

"calidad del impacto"). Por ejemplo; importancia ecológica de las especies 

eliminadas, intensidad de la toxicidad del vertido o el valor ambiental de un 

territorio. 

 
4) El tipo de impacto describe el modo en que se produce; por ejemplo, el impacto 

es directo, indirecto, o sinérgico (se acumula con otros y se aumenta ya que la 

presencia conjunta de varios de ellos supera a las sumas de los valores 

individuales). 

 

5) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los 

impactos ambientales previstos. Si es a corto plazo y luego cesa, si aparece 

rápidamente, si su culminación es a largo plazo, si es intermitente, etc. 

 

6) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 

imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción. Se habla de impactos 

reversibles y de impactos terminales o irreversibles. 
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7) El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia. 

 
8) El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el impacto 

ambiental y que no necesariamente coincide con la localización de la acción 

propuesta. Informa sobre la dilución de la intensidad del impacto, lo que no es 

lineal a la distancia a la fuente que lo provoca. Donde las características 

ambientales sean más proclives aumentará la gravedad del impacto. 

 

Tabla 2 Características de los Impactos Ambientales 
 

Ítem Descripción 

1 Carácter 

2 Magnitud o cantidad 

3 Significado o importancia 

4 Tipo de comportamiento 

5 Duración en el tiempo 

6 Reversibilidad 

7 Probabilidad o riesgo de ocurrencia 

8 Cobertura o área espacial 

Fuente: BID (2002) 

 
 

 
Los impactos ambientales individualizados según las características antes 

descritas, pueden ser clasificados de diversas maneras. Un ejemplo se presenta en 

la tabla siguiente: 
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Tabla 3 Clasificación de los impactos Ambientales 
 

Criterios de 

calificación 

Clases 

Por el carácter Positivos son aquellos que significan beneficios ambientales, 

tales como acciones de saneamiento o recuperación de áreas 
degradadas 

 

Negativos son aquellos que causan daño o deterioro de 
componentes o del ambiente global 

Por relación causa 

– efecto 

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren 

generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella, a 

menudo estos se encuentran asociados a fases de construcción, 
operación, mantención de una instalación o actividad y 

generalmente son obvios y cuantificables. 
 

Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el 
ambiente, Es decir, los impactos secundarios cubren todos los 

efectos potenciales de los cambios adicionales que pudieran 

ocurrir más adelante o en lugares diferentes como resultado de la 
implementación de una acción 

Por el momento en 

que se manifiestan 

Latente; aquel que se mantiene al cabo de cierto tiempo desde el 

inicio de la actividad que lo provoca. 
 

Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la 

acción y el de manifestación es prácticamente nulo. 
 

Momento Crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de 
impacto independiente de su plazo de manifestación. 

 

2.2.6 Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Las metodologías de evaluación de impacto ambiental se refieren a los enfoques 

desarrollados para identificar, predecir y valorar las alteraciones de una acción. 

Consiste en reconocer qué variables y/o procesos físicos, químicos, biológicos, 

socioeconómicos, culturales y paisajísticos pueden ser afectados de manera 

significativa. 

 

La identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales del 

proyecto vial en referencia fueron planificadas de acuerdo al siguiente 

procedimiento metodológico: 

 

- Identificación 

- Predicción 



30  

- Evaluación 

 
Tabla 4 Clasificación de los métodos para la evaluación del impacto ambiental 

 

 

 
 

Método de Análisis 

Fuente: Esteban Bolea (1984) 

 

Las metodologías disponibles de evaluación de impacto ambiental se pueden 

agrupar en las siguientes categorías (Canter, 2003): 

 

- Métodos de identificación de impactos: listas de chequeo o verificación. 

 
- Métodos   de   valoración   de   impactos:   Matriz   de   Leopold y Matriz 

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 

 

Métodos de identificación de impactos 

 
 Listas de Chequeo o Verificación 

 
Esta metodología es la más simple de las que usualmente se utilizan y consiste 

en comprobar los impactos que tienen mayor probabilidad de producirse 

mediante listas de referencia existentes para tal efecto. Un gran número de listas 

ha sido preparado para todo tipo de proyectos (ejemplo, proyectos de agua, 

carreteras, plantas nucleares, etc.). Estas listas se han computarizado de tal 

modo que a partir de la naturaleza del proyecto se pueda generar una lista 
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de impactos probables. La principal ventaja de una lista de comprobación es 

que obliga a pensar en forma sistemática en el conjunto de impactos que se 

pueden producir y permite un resumen conciso de sus efectos. Las desventajas 

principales son, que pueden ser demasiado generales o incompletas; no ilustran 

las interacciones entre los efectos 

 

Las listas se basan en el listado de los factores de los subsistemas del sistema 

ambiental físico, biológico y socioeconómico, determinando los recursos a ser 

impactados dentro de ellas, identificando posteriormente los impactos 

ambientales principales más relevantes. 

 

Las listas permiten rápidamente identificar las acciones que pueden afectar al 

ambiente y al área de influencia de evaluación que deben ser estudiados 

permitiendo posteriormente la determinación de los componentes y factores 

ambientales que deben ser evaluados y los posibles impactos ambientales. Las 

listas de chequeo se basan en el listado de los factores ambientales que deben 

ser estudiados. 

 

Las listas de control simples pueden orientarse a ordenar los factores 

ambientales a ser afectados o las acciones que pueden afectarlos. 

 

Se han desarrollado diferentes listas de control aplicables a diferentes 

actividades y proyectos (Canter, 2003), los cuales son de gran utilidad en el 

momento de planificar las actividades de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 

Métodos de Valoración de impactos 

 
 Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Potenciales 

 

Permite identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales mediante las 

interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del 

ambiente, según las progresivas del trazo. En esta tarea –en lo posible- es 

importante la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, 

pues el análisis multicriterio permite que la valoración de los impactos sea lo 

menos subjetiva posible, lo que a su vez permitirá un mayor acercamiento a lo 

que realmente pueda suceder en la interacción proyecto-ambiente y viceversa; 
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facilitando así la selección y dimensionamiento de las medidas ambientales que 

sea necesario aplicar para garantizar que dicha interacción sea lo más armónica 

posible. 

 

La Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos, que es una matriz lineal, 

ha sido elaborada colocando en las filas el listado de las acciones o actividades 

del proyecto que pueden alterar al ambiente, y en la parte inferior de éstas, el 

listado de los elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden ser 

afectados por las actividades del proyecto. En las columnas se ha colocado las 

progresivas de la carretera proyectada, para este caso, espaciadas cada Km. 

 

En sus filas se encuentran los factores ambientales y, en sus columnas, por los 

aspectos ambientales. Para cada aspecto ambiental, se revisa uno a uno los 

factores ambientales y se analiza su posible interacción. Se marca la 

intersección cada vez que se identifica una relación causa-efecto, tal como se 

ilustra en la siguiente Figura para el aspecto ambiental K y el factor ambiental 

J. La principal ventaja del método matricial es que entrega una relación causa- 

efecto directa entre los aspectos y factores impactados. 

 

Figura 3 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
 
 

Fuente: C. Zaror (2000). 

 

 

Generalmente, las relaciones entre las acciones del proyecto y los factores 

ambientales impactados no son simples. En muchos casos, existe una cadena 

de efectos primarios y secundarios que, eventualmente, puede afectar la salud 

y bienestar de los seres humanos o puede constituir un riesgo para la protección 

o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. 
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 Matriz de Leopold 

 
La metodología de evaluación de impactos ambientales que se ha aplicado en 

el presente estudio es la Matriz de Leopold, adaptada al proyecto. 

 

Uno de los primeros métodos sistemáticos de evaluación de impactos 

ambientales, es la matriz de Leopold, fue diseñada para la evaluación de 

impactos asociados con casi cualquier tipo de proyectos de construcción. Es 

importante como precursor de trabajos posteriores y porque su método a 

menudo es utilizado para el análisis de impactos ambientales en una primera 

instancia, o sea, para la evaluación preliminar de los impactos que puedan 

derivarse de ciertos proyectos. 

 

La matriz de Leopold, muestra beneficios y facilita la visualización de 

resultados cualitativos y cuantitativos, prioriza medidas mitigación y plan 

manejo ambiental. 

 

Entre los componentes ambientales la matriz establece factores de 

componentes ambientales en los sistemas del medio físico, biológico y 

socioeconómico y los subsistemas: 

 

- Biológico: flora y fauna. 

- Perceptual: unidades de paisaje 

- Socioeconómico y cultural: economía, población, patrimonios 

históricos, aspectos culturales. 

 

El desarrollo de la matriz con el objeto de establecer relaciones causa-efecto de 

acuerdo con las características particulares de cada proyecto, a partir de dos 

listas de chequeo que contienen acciones proyectadas y factores ambientales 

que puedan verse afectados por el desarrollo de la actividad en el área del 

proyecto y el área de influencia 

 

Cada cuadrícula marcada con una diagonal admitirá dos valores: 

 
a. Magnitud: valoración del impacto o de la alteración potencial a ser 

provocada; grado, extensión o escala; se coloca en la mitad superior 

izquierda. Hace referencia a la intensidad, a la dimensión del impacto en sí 
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mismo y se califica del 1 al 10 de menor a mayor, anteponiendo un signo + 

para los efectos positivos y – para los negativos. 

 

La magnitud del impacto hace referencia a su cantidad física; si es grande o 

pequeño dependerá del patrón de comparación, y puede tener el carácter de 

positivo o negativo, si es que el tipo de modificación identificada es deseado 

o no, respectivamente. 

 

b. Importancia: valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, 

se escribe en la mitad inferior derecha del cuadro. Hace referencia a la 

relevancia del impacto sobre la calidad del medio, y a la extensión o zona 

territorial afectada, se califica también del 1 al 10 en orden creciente de 

importancia. 

 

La importancia, que sólo puede recibir valores positivos, queda dada por la 

ponderación que se le asigne y puede ser muy diferente de la magnitud. 

 

Pasos para desarrollar la matriz de Leopold 

 
- Delimitar el área de influencia. 

 
- Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área. 

 
- Determinar para cada acción, qué elemento(s) se afecta(n). Esto se logra 

mediante el rayado correspondiente a la cuadricula de interacción. 

 

Los resultados de cada interacción se colocan en las casillas de la matriz 

como se muestra en la figura 2.2.4. Donde en la parte superior se coloca 

M = Magnitud (extensión del impacto) y en el triángulo inferior se coloca 

la I= Importancia. La ponderación es subjetiva y según lo recomendado 

por Espinoza, (2006) este debe hacerse “con la participación de todo el 

equipo de especialistas para lograr la mayor objetividad posible” 

 

Como resultado, los impactos a ser analizados suman 8,800. Una de las 

ventajas de esta metodología es que puede extenderse o contraerse; es decir, 

el número de acciones y el número de factores ambientales pueden 

aumentarse o disminuirse, en función de las características del proyecto. 
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La valorización es de tipo cualitativa y cuantitativa basada en relaciones 

causa-efecto. El método consiste en colocar en las columnas de la matriz 

todas las acciones que se realizarán en las etapas de construcción y 

funcionamiento del proyecto, que sean capaces de provocar impactos; y en 

las filas, las características o factores ambientales susceptibles a ser 

afectados por dichas acciones. El cruce de columnas y filas permite 

relacionar las actividades impactantes y los factores ambientales afectables, 

consiguiendo así identificar los posibles impactos que se producirían en cada 

uno de los componentes ambientales. Cada celda de interacción se divide 

con una diagonal y se analizan los impactos del siguiente modo: 

 

Figura 4 Ejemplo de construcción de las celdas de la matriz de Leopold 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2.7 Descripción del proyecto 

 
1) Descripción de la Ubicación 

 
Se realizó la descripción de la ubicación del proyecto materia de estudio 

valiéndose de los documentos técnicos y programas de georreferenciación. 

 

2) Descripción del Área de Influencia 

 
Según la Ley del SEIA, la determinación del área de influencia directa e 

indirecta, debe ser en función de la envergadura del proyecto, sus características 

productivas y los impactos ambientales potenciales que generarán su 

construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

 

a. Área de Influencia Directa Ambiental (AID) Se tomó en cuenta como área 

de influencia directa al espacio físico ocupado para las actividades de 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 
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b. Área de Influencia Indirecta Ambiental (AII) Se tomó en cuenta el área 

geográfica donde se predice que se generarán impactos ambientales negativos 

indirectos. Teniendo en mayor consideración el impacto sobre las personas y 

seres vivos que habitan en la zona de estudio. 

 

2.2.8 Descripción de la Línea Base Ambiental 

 
Para la descripción de la línea base del proyecto, se procesó la información 

recolectada en campo, identificando los componentes ambientales relevantes. 

 

Para cada caso se tomaron en cuenta los datos y metodologías respaldados por 

instituciones del Estado (SENAMHI, ANA, MINAM, MINAGRI, INGENMET, 

SIAR, etc). 

 

1) Medio Físico Se tomaron en cuenta los indicadores de meteorología, geología, 

hidrografía, suelo, calidad del aire y ruido. 

 

2) Medio Biológico Se tomaron en cuenta los indicadores de flora, fauna y estado 

de conservación de las especies. 

 

3) Medio Socio Cultural Se tomaron en cuenta los indicadores de aspectos 

demográficos, vivienda, servicios básicos, salud y educación, dinámicas del 

distrito, problemas ambientales, lugares turísticos y costumbres. 

 

4) Medio Económico Se tomaron en cuenta los indicadores de actividades 

económicas. 

 

2.2.9 Programa de adecuación y Manejo Ambiental 

 
Según lo establecido en el Art. 13 del DS 019-2009 MINAM, Reglamento de ley 

27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación Impacto Ambiental SEIA, el 

PAMA constituye un elemento complementario al SEIA. Instrumento de gestión 

ambiental que facilita adecuación de actividad existente a obligaciones ambientales 

nuevas. Su objetivo es mitigar o eliminar impactos ambientales negativos que 

vienen causando proyectos. 

 

El PAMA tiene como objetivo prevenir, corregir progresivamente en plazos 

racionales o mitigar, los impactos ambientales negativos que viene causando una 
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actividad en desarrollo, debiendo incluir para ello, las propuestas de acción y los 

programas necesarios para incorporar tecnologías limpias, buenas prácticas y/o 

medidas alternativas de prevención de la contaminación y/o deterioro de los 

componentes del ambiente o recursos naturales, considerando los estándares de 

calidad ambiental y límites máximos permisibles establecidos en la normatividad 

ambiental vigente. 

 

A continuación, se describe muy brevemente el contenido de varios lineamientos y 

guías para elaborar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para sector 

carreteras incluye programas para la etapa de operación y mantenimiento. 

 

- Plan de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 

- Plan de manejo de áreas auxiliares 

- Plan de capacitación, educación ambiental y seguridad vial 

- Plan de prevención de pérdidas y contingencias 

- Plan de Seguimiento o Monitoreo 

- Plan de gestión social 

- Plan de cierre 

 

Plan de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas considera las 

diferentes actividades orientadas a la prevención y mitigación de los 

diferentes aspectos que fueron establecidos durante la etapa de 

identificación y evaluación de impactos. En tal sentido el programa detalla 

las acciones y actividades a seguir tanto para prevenir, así como, para 

mitigarlos aspectos que resulten afectados por las acciones propias del 

proceso constructivo. Básicamente las acciones están relacionadas con 

acciones de limpieza, ubicación y clasificación de residuos, señalización de 

áreas a ser usadas, política de comunicación con aledaños, el 

reacondicionamiento de cauces y cuerpos de agua, la compensación por el 

uso de espacios temporales y definitivos, la perdida de la capacidad 

productiva, la estabilización de taludes, la alteración del paisaje por la 

extracción de material de préstamo y conformación de depósitos de material 

excedente, entre otros que puedan establecerse dependiendo de las 

características de los impactos y del medio. 
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Plan de manejo de áreas auxiliares 

 
Este plan tiene como finalidad, implementar las medidas necesarias para el 

adecuado manejo de las áreas auxiliares que se utilizaran en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Plan de capacitación, educación ambiental y seguridad vial El Plan 

capacitación, educación Ambiental y seguridad está orientado a facilitar 

aspectos temáticos y metodológicos para capacitar a los actores que 

intervienen y están relacionadas con los proyectos viales. También 

promover la cultura ambiental orientada a fomentar la conservación de la 

vía y su entorno. 

 

Plan de prevención de pérdidas y contingencias El plan de prevención de 

pérdidas y contingencias tiene por objeto establecer las acciones que deberá 

ejecutar el titular del proyecto ante la ocurrencia de eventos imprevistos en 

la fase de construcción, operación y cierre del mismo, que pueden ser de 

carácter técnico, accidental, humano u ocasionados por desastres naturales 

dentro del área de influencia del proyecto. El propósito de este plan es 

proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes materiales en el 

ámbito de influencia del proyecto, abarca todo el ámbito de influencia 

directa e indirecta del proyecto, considera garantizar la integridad física de 

las personas (trabajador o poblador) así como disminuir y prevenir los 

impactos adversos potenciales sobre el ambiente. Las contingencias se 

refieren a la probable ocurrencia de eventos adversos sobre el ambiente por 

situaciones no previstas, sean de origen natural o antrópico, que tengan 

relación directa con el potencial de riesgos y vulnerabilidad del área del 

proyecto, la seguridad integral o la salud del personal y de terceras personas 

o que puedan afectar la calidad ambiental del área del proyecto. 

 

Plan Seguimiento o Monitoreo El Plan de seguimiento o monitoreo 

consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles 

alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos de construcción de la vía. Se verificará la aplicación oportuna de 
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las medidas de mitigación de acuerdo a los tiempos establecidos para 

efectuar en caso contrario medidas correctivas 

 

Plan de gestión social Es el conjunto de actividades interinstitucionales y 

comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del 

entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como 

resultado de la ejecución del proyecto 

 

Plan de cierre Un Plan de Cierre es un documento en el que se especifican 

las medidas que se adoptarán al término de la vida útil de un proyecto, con 

el objetivo de dejar controladas y/o mitigadas las situaciones que puedan dar 

origen a impactos ambientales y sociales indeseados durante el cierre o 

abandono. 

 

2.3 Marco Normativo 
 

El instrumento de gestión ambiental Plan de Manejo y Adecuación Ambiental del 

Proyecto Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable, Ruta- 

Quinistaquillas. Empalme Mo-100 (Chimpapampa) – Yaragua–Yojo Empalme Mo– 

102(Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas-Cuchumbaya de la provincia 

General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Región Moquegua, se ampara en lo 

establecido por el marco legal vigente para las actividades desarrolladas durante la 

implementación de proyectos o el desarrollo de actividades vinculadas al Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, Sub Sector Transportes que pudieron alterar el 

entorno durante su ejecución. 

 

Constitución Política del Perú (29 de diciembre de 1993) El Artículo. 2 inciso. 22° 

que señala que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida. Artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que los 

recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, 

promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos; así como, la conservación de la 

Diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, respetando la propiedad 

privada (Artículo 70° sostiene que a Nadie puede privársele de su propiedad privada 

sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada 

por Ley y previo pago de una indemnización). El Título III del Régimen Económico, 
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Capítulo II del Ambiente y los Recursos Naturales (Artículos 66º al 69º), refiere que 

los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. 

 

Ley general del ambiente (13 de octubre del 2005) Artículo N° 1: Toda persona 

tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible el país. 

 

Ley general de la salud (Ley Nº 26842 del 15 julio de 1997) El almacenamiento, 

manejo o empleo de una sustancia considerada como peligrosa, deben de tomarse 

todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir los daños a la salud 

humana, animal o al ambiente; Los residuos procedentes de estos establecimientos 

ser sometidos al tratamiento y disposición que señalan las normas correspondientes, 

los cuales no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de 

agua, al suelo o al aire; adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo. 

 

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental (10 de 

abril de 2001) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, 

Este dispositivo legal establece un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de 

inversión. La Norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. 

Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto 

Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría 

III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no se 

ha expedido el reglamento de esta Ley. 

 

Ley 29338 “Ley de Recursos Hídricos y Reglamento”, aprobada por D.S. N° 001- 

2010 AG, tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental (superficial y subterránea), y los bienes asociados a 
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esta; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello 

con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos. 

 

Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento”, aprobada y 

publicada el 21 de Julio del 2000. Su reglamento, fue aprobado por D.S N° 057-2004- 

PCM, el 24 de julio del 2004. La ley establece derechos, obligaciones, atribuciones 

y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo 

de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada; con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la 

salud. 

 

D.S. N° 014-2017-MINAM “aprueba el reglamento del D.L. 1278”, el cual 

aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, su objetivo es asegurar la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión 

y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de 

residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos 

sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los 

servicios de limpieza pública. 

 

Reglamento de la ley Nº 28245, ley marco del sistema nacional de gestión 

ambiental (28 de enero de 2005) Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, regula el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual tiene como 

finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación 

de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente 

y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire”, el cual establece los estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente. 

Con el propósito de promover que las políticas públicas e inversiones públicas y 

privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire se tomarán en cuenta las 

disposiciones del Código del Medio Ambiente y los recursos naturales. 

 

Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire”; este modifica los ECA para el dióxido de azufre, para 
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benceno, hidrocarburos totales, material particulado con diámetro menor a 2,5 micras 

e hidrógeno sulfurado. 

 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental para ruido La presente norma establece los estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con 

el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover 

el desarrollo sostenible. 

 

Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental para suelo La presente norma establece los estándares nacionales 

de calidad ambiental para suelo, estos son aplicables a todo proyecto y actividad, 

cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de 

contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

 

Decreto Seguro N° 014-2017-MINAM “Aprueba el reglamento del D.L. 1278”, 

el cual aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su objetivo es 

asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular 

la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la 

generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de 

los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad 

de los servicios de limpieza pública. 

 

Ley forestal y de fauna silvestre. ley N° 27308 (16 de julio de 2000) La presente 

Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación 

de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su 

aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del 

bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación 

 

Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna silvestre (D.S. Nº 004 

-2014-MINAGRI de abril de 2014) Articulo N° 1 al 2, Aprobación de la 

categorización de especies amenazadas de fauna silvestre que consta de 301 especies, 

distribuidas indistintamente en: Peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable 

(VU) y casi amenazado (NT); se prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte y 
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exportación con fines comerciales de los especímenes, productos y subproductos de 

las especies de fauna silvestre. 

 

Ley de la conservación de la diversidad biológica (Ley Nº 26839, del 17 de junio 

de 1997) Regula lo relativo a la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes, en concordancia con los Artículos 66° y 

68° de la Constitución Política del Perú. Además, promueve la conservación de la 

diversidad de ecosistemas, especies y genes, el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, la participación justa y equitativa de los beneficios que se 

deriven de la utilización de la diversidad biológica, y el desarrollo económico del 

país basado en el uso sostenible de sus componentes, en concordancia con el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. 

 

Ley de áreas naturales protegidas (Ley N° 26834 del 30 de junio de 1997) 

La presente Ley normas los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) y su conservación de conformidad con el Artículo 68º 

de la Constitución Política del Perú. 

 

Ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos (Ley N° 28256 

del 18 de junio de 2004) Articulo N° 1: La presente Ley tiene por objeto regular las 

actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de 

las personas, el medio ambiente y la propiedad. En el Artículo 2: del ámbito de 

aplicación están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, 

reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 

 

Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales peligrosos (D.S. Nº 

021-2008-MTC del 09 de junio del 2008) El reglamento tiene por objeto establecer 

las normas y procedimientos que regulan los procesos y operaciones del transporte 

terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 

prevención y de protección a las personas, el ambiente y a la propiedad. 
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Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de 

construcción ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran 

afectas a estas (D.S. Nº 011-93-TCC, del 16 de abril de 1993) Esta norma declara 

que las canteras ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran 

afectadas a estas, se menciona también que las canteras de minerales no metálicos 

que se encuentran hasta una distancia de 3 km. medidas a cada lado del eje de la vía, 

se encuentran permanentemente afectados a estas y forman parte integrante de dicha 

infraestructura vial. 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes DECRETO 

SUPREMO Nº 004-2017-MTC,  Reglamento tiene por objeto regular la gestión 

ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de competencia del Sector 

Transportes de conformidad con la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental; la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental - SEIA, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1078, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM y sus normas 

conexas; la Ley Nº 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 021-2007-MTC; y las demás disposiciones legales aplicables a las 

actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes así como sus modificatorias 

o sustitutorias. 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a las 

actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes, a nivel nacional, regional y 

local; desarrolladas por personas naturales o jurídicas; nacionales o extranjeras; de 

derecho público, privado o de capital mixto; conforme lo previsto en el Reglamento 

de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- MTC y normas complementarias 

 

Aprovechamiento de canteras de materiales de construcción que se utilizan en 

obras de infraestructura que desarrolla el estado (D.S. N° 037-96-EM del 28 de 

octubre de 1996) Declara que las canteras de materiales de construcción utilizadas 

exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de 

infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, 

ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra, o dentro de una distancia 
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de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se 

afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha 

infraestructura. 

 

Reglamento de control de explosivos de uso civil (D.S. N° 019-71-IN, del 26 de 

agosto de 1971) Esta norma regula el uso civil de los explosivos. Los requisitos para 

las autorizaciones y permisos para el transporte y manipulación de explosiones se 

encuentran en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

Ministerio del Interior aprobado por D.S. N° 006-93 -IN (30-09-93) y sus 

modificaciones D.S. N° 008-93-In (17-12-93) y D S. N° 004-94- In (30-04-94). Es 

necesario coordinar con al DISCAMEC el uso de explosivos civiles. 

 
Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud En El Trabajo”, su Modificatoria Ley 

N° 30222, busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

NORMA G.050 “Reglamento Nacional de Edificaciones”, la cual establece los 

lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción 

se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1 Ubicación del proyecto 
 

El área de estudio (trocha carrozable) se encuentra ubicada políticamente en la 

Región Moquegua provincia Mariscal Nieto, distritos de Cuchumbaya, Carumas, y 

Quinistaquillas. La zona se encuentra comprendida entre los meridianos 71°00’ y 

70°30’ de Longitud Oeste y paralelos 16°45’ y 17°00’ de Latitud Sur. 

 

a) Cuchumbaya coordenadas 16° 44´ 54´´ latitud sur y 70° 41´ 02´´ longitud oeste, 

con superficie de 168.02 Km2 y una altitud de 3,120 m.s.n.m. 

b) Carumas, Quinistaquillas coordenadas 16° 44´ 40´´ latitud sur y 70° 52´ 40´´ 

longitud oeste, con superficie de 269.43 Km2 y una altitud de 1,800 m.s.n.m. 

 

La localización del proyecto vial se presenta de la siguiente manera: 

Región : Moquegua 

Departamento : Moquegua 

Provincia : Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro 

Distrito : Cuchumbaya, Carumas y Quinistaquillas 

Centros poblados: Yojo, Yaragua y Chimpapampa 

Tipo de Vía : Departamental (Trocha Carrozable) 

Código de Vía : MO-102 

Área : Sierra Sur 

 
El presente proyecto de construcción de la carretera a nivel Trocha Carrozable 

comprende el Tramo de Yojo a Chimpapampa en la Región de Moquegua, Provincia 

Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. 

 

El inicio de la vía se encuentra en el centro poblado de Yojo y termina en el centro 

poblado de Chimpapampa que pertenecen a los distritos de Cuchumbaya y 

Quinistaquillas respectivamente y presenta una longitud de 26.515 kilómetros. 
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Figura 5 Ubicacion del Proyecto 
 

 

Fuente: PAMA del proyecto 
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Ubicación de los 4 tramos en coordenadas geográficas UTM: 

 
 

Cuadro 1 Coordenadas Geográficas UTM de Inicio y Fin del Tramo de la 

Carretera 

 

 
TRAMOS 

 
PROGRESIVA 

 
COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 

TRAMO 1 Inicio 0+000 

Termino 9+120 

8145314.3837 

8145200.5296 

316161.4304 

311161.7431 

TRAMO 2 Inicio 9+120 

Termino 15+230 

8145200.5296 

8145496.6315 

311161.7431 

306689.0103 

TRAMO 3 Inicio 15+230 

Termino 21+625 

8145496.6315 

8144834.5722 

306689.0103 

301786.1126 

TRAMO 4 Inicio 21+625 

Termino 26+515 

8144834.5722 

8146813.6053 

301786.1126 

300741.4134 

Fuente: Expediente Técnico 
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Figura 6 Tramos de la carretera 
 

Fuente: Expediente técnico 
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Figura 7 Inicio y fin de la carretera 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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3.2 Características de Diseño 
 

La característica que generalmente se diseña en una vía, se divide en 5 grandes ítems: 

 
1. Características de Diseño Geométrico de la vía 

2. Características de Diseño de las Obras de Drenaje de la carretera, obras de Drenaje 

Longitudinal y transversal 

3. Características de Diseño de Obras de Arte, puentes y pontones, muros de Contención. 

4. Características de Diseño de la Superficie de Rodadura 

5. Características de Diseño de las Instalaciones Complementarias, campamentos, patio de 

Maquinas, canteras, depósitos de Material Excedente. 

Para la ejecución de la obra, se ha dividido la vía en 4 tramos, de características 

similares. A continuación, presentamos un resumen de los tramos y características del 

proyecto. 

 

3.2.1 Tramo I Yojo - Yaragua (Km. 0+00 al Km 9+120) 

 
A. Diseño Geométrico 

 

Este tramo actualmente se está construyendo, y empieza desde el sector de 

empalme al camino vecinal existente a nivel de trocha carrozable Charijon – 

Sacuaya o Charijon - Carumas, en el km 00+000 en el rio de Yojo. 

El trazo en el sector indicado involucra terrenos de cultivo, debido a su 

desplazamiento a media ladera, así mismo es importante señalar, que en el 

proceso constructivo los cortes de material pueden desprenderse hacia el talud 

abajo en donde también se observa áreas agrícolas en actividad. 

 

A continuación, se enumera las características geométricas: 
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Tabla 5 Características Geométricas del Tramo 
 

PARAMETRO VALORES 

Sistema de Vía 

Condición Orográfica 

Volumen de Tráfico Proyectado 

Velocidad Directriz 

Numero de Vías 

(Vecinal, Rural y local) 

Tipo1,2,3 (inclinación Transversal) 

Bajo 

25 Km/h 

01 

Ancho de Plataforma 4.50 m (incl.. sección de cunetas) 

Radio Mínimo 10 m, en curvas de volteo 

Pendiente Máxima Longitudinal 12.0% 

Pendiente Mínima 0.1% 

Bombeo de la Calzada 3.00% 

Longitud Mínima de Curva Vertical 80.00m 

Peralte Máximo 8% 

Peralte, Sobreanchos Según Normas MDCNPBVT 

1V:1.5H 

1V:2H 

Según Estudio de Geología 

Talud de Relleno H<=3 m 

Talud de Relleno H>3 m 

Talud de Corte 

Fuente: Expediente Técnico 

 

B. El diseño de obras de drenaje Proyectadas de la Carretera 
 

En esta zona de mejoramiento se encuentra proyectado, cuentas naturales, 

badenes, alcantarillas, muros secos y canales de pase. 

 

C. Diseño De Obras de Arte (Puentes y Pontones) 

 

Cuadro 2 Diseños de Obras de Arte 
 

ITEM DESCRIPCION TIPO LUZ (m) CANTIDAD PROGRESIVA 

1 PUENTE YOJO POSTENSADO 43 1 KM: 0+090 

2 PUENTE CHIFLON LOSA - VIGAS 13 1 KM: 1+318 

3 PUENTE EL ESTANQUE LOSA 10 1 KM: 5+833 

4 PUENTE PANTIN PORTICO RIGIDO 20 1 KM: 8+128 

Fuente: Expediente Técnico 

 

D. Características de Diseño de la Superficies de Rodadura 
 

El espesor total determinado, está compuesto por una capa de afirmado; por la 

granulometría del material y aspectos constructivos, el espesor de la capa de 

afirmado no será menor de 150 mm. 

 

Se analizó las condiciones de la subrasante natural, la calidad de los materiales 

de las canteras, la demanda específica de tráfico en el tramo y se definió el 

espesor necesario de la nueva estructura de la capa granular de rodadura en 15 

cm. 
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E. Características de Diseño de las Instalaciones Complementarias 
 

- Campamentos y Patio de Maquinas 

Actualmente se está haciendo uso de dos campamentos para el Tramo de 

Construcción N° 01, dentro de cada uno de los campamentos se ubica un Patio 

de Maquinas. 

 

Cuadro 3 Ubicacion de Campamentos 

 
 

Tramo 

 
Referencia geográfica 

Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

CAMP - 

01 

Campamento al lado 

izquierdo de la via 
 

0+000 
 

315652.61 
 

8145765.28 
 

19S 

CAMP - 
02 

Campamento al lado 
derecho de la vía 

08+200 
 

310135.448 
 

8145235.05 
 

19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 

- Canteras 

Actualmente dentro del Tramo de Construcción N° 01 se ubican 4 canteras 

de material no metálico descritos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4 Ubicación de Canteras 

 
 

Tramo 

 

Referencia geográfica 
Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

 
Cantera-00 

Cantera, a 230 m de la 

Prog 0+000 
 

0+000 
 

316297.149 
 

8145021.03 
 

19S 

 
Cantera-1 

Cantera a lado izquierdo 

de la vía 
 

1+420 
 

315057.472 
 

8145657.39 
 

19S 

 
Cantera-2 

Cantera a 173 m de la vía, 

pasando rio Carumas 
 

5+600 
 

313285.564 
 

8146730.58 
 

19S 

 

Cantera-2- 
A 

Cantera al lado derecho 

de la vía, a 150 m de la 
vía 

 
 

5+640 

 
 

313165.5 

 
 

8146569.22 

 
 

19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 

- Depósitos de Material Excedente 

Actualmente dentro del Tramo de Construcción N° 01 se ubicaron 14 

depósitos de material excedente. 
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Cuadro 5 Ubicación de DME 
 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

Progresiva 
(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

DME 01 
DME 01 al lado derecho de la vía, a 532 

m de la via 
 

0+260 
 

316363.973 
 

8146058.653 
 

19S 

DME 02 DME 02 al lado derecho de la vía 0+260 316011.474 8145490.362 19S 

DME 03 DME 03 al lado derecho de la vía 0+760 315754.677 8145929.839 19S 

DME 04 DME 04 a al lado derecho de la vía 1+320 315158.378 8145714.490 19S 

DME 05 DME 05 a al lado derecho de la vía 2+520 314403.218 8146412.176 19S 

DME 06 DME 06 a al lado derecho de la vía 4+280 314070.183 8146646.716 19S 

DME 07 DME 07 a al lado derecho de la vía 4+980 313637.633 8146632.656 19S 

DME 08 DME 08 a al lado derecho de la vía 5+740 313177.355 8146485.688 19S 

DME 09 DME 09 a al lado derecho de la vía 6+900 312205.353 8146079.724 19S 

DME 10 DME 10 a al lado derecho de la vía 7+540 311779.212 8145663.316 19S 

DME 10-A DME 10-A a al lado derecho de la vía 7+940 311903.810 8145339.717 19S 

DME 10-B DME 10-B a al lado derecho de la vía 8+540 311637.173 8145345.909 19S 

DME 10-C DME 10-C a al lado derecho de la vía 8+620 311585.905 8145337.037 19S 

DME 10-D DME 10-D a al lado derecho de la vía 8+880 311362.855 8145235.007 19S 
Fuente: Expediente Tecnico 

 

3.2.2 Tramo II Yaragua – Lajtogen. (Km 9+120 al Km 15+230) 

 
A. Diseño Geométrico 

 
Tramo de mejoramiento se generalizó como sector con desplazamiento lineal 

en un terreno de moderada ondulación, el tipo de suelo es material suelo en una 

proporción mayor. La plataforma no ofrecía transitabilidad eficiente, debido a 

que se encuentra obstruido por derrumbes localizados, debido a que los taludes 

en la etapa de apertura no han sido estabilizados, así como la superficie de 

rodadura presenta ondulaciones con material suelto, esto debido a la falta de 

rodillado y compactación la etapa de apertura. En este tramo existe 

mayormente el tipo de suelo piroclástico en todo el primer tramo de 

mejoramiento del camino existente. 
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Cuadro 6 Características Geométricas 

 
PARAMETRO VALORES 

Sistema de Vía 

Condición Orográfica 

Volumen de Tráfico Proyectado 

Velocidad Directriz 

Numero de Vías 

(Vecinal, Rural y local) 

Tipo1,2,3 (inclinación Transversal) 

Bajo 

25 Km/h 

01 

Ancho de Plataforma 4.50 m (incl.. sección de cunetas) 

Radio Mínimo 10 m, en curvas de volteo 

Pendiente Máxima Longitudinal 12.0% 

Pendiente Mínima 0.1% 

Bombeo de la Calzada 3.00% 

Longitud Mínima de Curva Vertical 80.00m 

Peralte Máximo 8% 

Peralte, Sobreanchos Según Normas MDCNPBVT 

1V:1.5H 

1V:2H 

Según Estudio de Geología 

Talud de Relleno H<=3 m 

Talud de Relleno H>3 m 

Talud de Corte 

Fuente: Expediente Tecnico 

B. Diseño De Obras de Drenaje Proyectadas de la Carretera 

 
Se encuentra proyectado, cunetas naturales, badenes, alcantarillas. 

 
C. Diseño De Obras de Arte (Puentes y Pontones) 

 
En este tramo se encuentra proyectado tres puentes; el estanque de 1 m. luz y 

el Puente Concepción con una luz de 20 m., de concreto armado de losa viga 

de 3.60 de carril de dos vigas de concreto armado, se considera también 

enrocado en la entrada y salida del puente y se encuentra en la progresiva 

11+343, seguidamente se encuentra el Puente Calzoncillo en la Progresiva 

12+690, de 18 m. de luz, de 3.6 de carril con dos vigas de concreto armado, 

seguidamente tenemos el puente de la casa Rosada ubicado en la progresiva de 

14+140, de 10 m de luz, de concreto armado, es un pontón tipo loza de 3.60 m. 

de carril, de un solo carril. 

 

Cuadro 7 Puentes 
 

ITEM DESCRIPCION TIPO LUZ (m) CANTINDAD PROGRESIVA 

1 PUENTE CONCEPCION LOSA-VIGAS 20 1 KM 11+343 

2 PUENTE CALZONCILLO LOSA-VIGAS 20 1 KM 12+690 

3 PUENTE CASA ROSADA LOSA 10 1 KM 14+140 
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D. Características de Diseño de la Superficie de Rodadura 

 
El espesor total determinado, está compuesto por una capa de afirmado; por la 

granulometría del material y aspectos constructivos, el espesor de la capa de 

afirmado no será menor de 150 mm 

 

Se analizó las condiciones de la subrasante natural, la calidad de los materiales 

de las canteras, la demanda específica de tráfico en el tramo y se definió el 

espesor necesario de la nueva estructura de la capa granular de rodadura en 15 

cm. 

 

E. Características de Diseño de las Instalaciones Complementarias 

 
-    Campamentos y Patio de Maquinas 

Actualmente se está haciendo uso de un campamento para el Tramo de 

Construcción N° 02, dentro del campamento se encuentra el patio de máquinas 

descritos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8 Campamento y patio de máquinas 
 

 
Tramo 

Referencia 

geográfica 

Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

 

CAMP – 03 

Campamento al 

lado derecho de la 

vía. 

 

10+600 
 

310135.448 
 

8145235.05 
 

19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 
-    Depósitos de Material excedente 

 
Actualmente dentro del Tramo de Construcción N° 01 se ubicaron 02 

depósitos de material excedente descritos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9 Depósitos de Material Excedente 
 

 
Tramo 

Referencia 

geográfica 

Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

 

 
DME 11 

 
DME 11 a al lado 

derecho de la vía 

 

 
10+460 

 

 
310232.285 

 

 
8145139.968 

 

 
19S 

 

 
DME 12 

 
DME 12 a al lado 

derecho de la vía 

 

 
14+660 

 

 
307120.135 

 

 
8145392.756 

 

 
19S 

Fuente: Expediente Tecnico 
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3.2.3 Tramo III Lajtogen – San Pedro (del km 15+320 al km 21+600) 

 
A. Diseño Geométrico 

 
El tramo está proyectado para construcción a nivel de trocha carrózale, el trazo 

generalizado es de desplazamiento lineal a media ladera, con tipo de orografía 

variable de 2 a 3, los terrenos involucrados por donde se proyecta el trazo en 

parte son áreas agrícolas, 

 

Cuadro 10 Diseño Geometrico del Tramo de Construccion N° 3 
 

PARAMETRO VALORES 

Sistema de Vía 

Condición Orográfica 

Volumen de Tráfico Proyectado 

Velocidad Directriz 
Numero de Vías 

(Vecinal, Rural y local) 

Tipo1,2,3 (inclinación Transversal) 

Bajo 

25 Km/h 
01 

Ancho de Plataforma 4.50 m (incl.. sección de cunetas) 

Radio Mínimo 10 m, en curvas de volteo 

Pendiente Máxima Longitudinal 12.0% 

Pendiente Mínima 0.1% 

Bombeo de la Calzada 3.00% 

Longitud Mínima de Curva Vertical 80.00m 

Peralte Máximo 8% 

Peralte, Sobreanchos Según Normas MDCNPBVT 

1V:1.5H 

1V:2H 

Según Estudio de Geología 

Talud de Relleno H<=3 m 

Talud de Relleno H>3 m 

Talud de Corte 

Fuente: Expediente Tecnico 

 
B. Diseño De Obras de Drenaje Proyectadas de la Carretera 

 
Se encuentra proyectado, cunetas naturales, badenes, alcantarillas. 

 
C. Diseño De Obras de Arte (Puentes) 

 
Cuadro 11 Obras de drenaje 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO 
LUZ 
(m) 

CANTINDAD PROGRESIVA 

1 
PUENTE SAN 

PEDRO 

LOSA- 

VIGAS 
20 1 KM 21+273 

2 
PUENTE RIO 

TAMBO 

PORTICO- 

RIGIDO 
28.4 1 KM 21+593 

Fuente: Expediente Tecnico 
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D. Características de Diseño de las Instalaciones Complementarias 

 
- Canteras 

Actualmente el Tramo de Construcción N° 03 cuenta con las siguientes 

Canteras: 

Cuadro 12 Canteras 
 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

 
Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

Cantera 3 
Cantera a 275 m de la vía, lado 

derecho de la vía 
15+700 304342.86 8145816.8 19S 

Cantera 3-A 
Cantera a 128 m de la via, lado 

derecho de la via 
18+520 306384.24 8145852.55 19S 

Cantera 4 
Cantera a 260 m de la via, lado 

izquierdo de via 
21+060 306319.033 8145840.21 19S 

Cantera 5 
Cantera a 423 m de la via, al lado 

izquierdo de via 
21+320 302201.368 8144406.11 19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 

 
 

- Depósitos de Material excedente 

 
Actualmente el Tramo de Construcción N° 03 cuenta con los siguientes 

Depósitos de Material Excedente descritos en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 13 Depósitos de Material Excedente 
 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

 
Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

 
DME 13 

DME 13 a al lado Izquierdo de 
la vía 

 
16+480 

 
305730.103 

 
8145649.361 

 
19S 

 
DME 14 

DME 14 a al lado Derecho de la 

vía 
 

18+900 
 

304031.441 
 
8145621.647 

 
19S 

 
DME 14-A 

DME 14-A a al lado Derecho de 

la vía 
 

20+820 
 

302437.428 
 
8144749.812 

 
19S 

Fuente: Expediente Tecnico 
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3.2.4 Tramo IV Tramo de mejoramiento: San Pedro - Chimpapampa (Km 21+625 

Al 26+514.89) 

 

A. Diseño Geométrico 

 
De acuerdo a características similares y compromisos de inversión, el tramo de 

mejoramiento se ha generalizado como sector con desplazamiento lineal en un 

terreno de moderada ondulación, el tipo de suelo es material suelo en una 

proporción mayor, la orografía responde a un tipo variable de 1 a 2. 

 

El trazo relativamente ha sido definido en su apertura, sin embargo, es necesario 

mejorar los alineamientos en planta y perfil en forma general, así cambio 

modificación de trazo en sectores críticos. 

 

Cuadro 14 Diseño Geometrico del Tramo de Consstrucción N° 4 
 

 

PARAMETRO VALORES 

Sistema de Vía 

Condición Orográfica 

Volumen de Tráfico Proyectado 

Velocidad Directriz 

Numero de Vías 

(Vecinal, Rural y local) 

Tipo1,2,3 (inclinación Transversal) 

Bajo 

25 Km/h 
01 

Ancho de Plataforma 4.50 m (incl.. sección de cunetas) 

Radio Mínimo 10 m, en curvas de volteo 

Pendiente Máxima Longitudinal 12.0% 

Pendiente Mínima 0.1% 

Bombeo de la Calzada 3.00% 

Longitud Mínima de Curva Vertical 80.00m 

Peralte Máximo 8% 

Peralte, Sobreanchos Según Normas MDCNPBVT 

1V:1.5H 

1V:2H 

Según Estudio de Geología 

Talud de Relleno H<=3 m 

Talud de Relleno H>3 m 

Talud de Corte 

Fuente: Expediente Tecnico 

 
B. Diseño De Obras de Drenaje Proyectadas de la Carretera 

 
Se encuentra proyectado badenes y alcantarillas. 

 
C. Características de Diseño de las Instalaciones Complementarias 

 
-    Campamentos y Patio de Maquinas 

El Tramo N° 04 cuenta con un campamento el cual se hará uso cuando 

inicien las actividades de dicho Tramo, actualmente el campamento se 

encuentra desmantelado con presencia de lozas de concreto. 
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Cuadro 15 Campamento 

 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

 
Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

CAMP-03 
Campamento al lado 

derecho de la vía 
21+760 301857.038 8144958.6 19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 
- Canteras 

Actualmente el Tramo cuenta con una cantera descrita en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 16 Cantera 
 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

Cantera 6 
Cantera a 250 m de la via, 

lado izq de la via 
21+660 302059.529 8144270.42 19S 

Fuente: Expediente Tecnico 

 

 

- Depósitos de Material Excedente 

Actualmente dentro del Tramo de Construcción N° 04 se cuenta con un 

DME descrito en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17 Deposito de Material Excedente 
 

 
Tramo 

 
Referencia geográfica 

 

Progresiva 

(Km) 

Coordenadas - UTM WGS 84 

Este Norte 
Zona 

horaria 

DME 15 
DME 15 a al lado 

Derecho de la vía 
25+040 299971.930 8145663.528 19S 

Fuente: Expediente Tecnico 
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Cuadro 18 Características del Proyecto 
 

DESCRIPCION 
PARAMETROS GENERALES 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

TRAMO 01 (Prog. 0+000 @ 9+120)  

Categoria de via Camino de Herradura Trocha Carrozable 

Longitud 8,950 m 9,120 m 

Ancho de via Promedio 1.5 m 5 m 

Velocidad Directriz No Tenia 25 km/h 

Numero de Carriles 1 1 

Pendiente Maxima Mayor a 12% 12% 

Tipo de Pavimento No tenia Afirmado 

TRAMO 02 (Prog. 9+120 @ 15+230)  

Categoria de via Camino de Herradura Trocha Carrozable 

Longitud 6,050 m 6,110 m 

Ancho de via Promedio 3 m 5 m 

Velocidad Directriz No Tenia 25 km/h 

Numero de Carriles 1 1 

Pendiente Maxima Mayor a 12% 12% 

Tipo de Pavimento No tenia Afirmado 

TRAMO 03 (Prog. 15+230 @ 21+625)  

Categoria de via Camino de Herradura Trocha Carrozable 

Longitud 6,250 m 6,395 m 

Ancho de via Promedio 1.5 m 5 m 

Velocidad Directriz No Tenia 25 km/h 

Numero de Carriles 1 1 

Pendiente Maxima Mayor a 12% 12% 

Tipo de Pavimento No tenia Afirmado 

TRAMO 04 (Prog. 21+625 @ 26+515)  

Categoria de via Camino de Herradura Trocha Carrozable 

Longitud 4,800 m 4,890 m 

Ancho de via Promedio 3 m 5 m 

Velocidad Directriz No Tenia 25 km/h 

Numero de Carriles 1 1 

Pendiente Maxima Mayor a 12% 12% 

Tipo de Pavimento No tenia Afirmado 

Fuente: Expediente Tecnico 

 
 

3.3 Descripción del Área de Influencia 
 

El Área de Influencia del Proyecto Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha 

Carrozable, Ruta-Quinistaquillas. Empalme Mo-100 (Chimpapampa) – Yaragua – 

Yojo Empalme Mo – 102 (Cuchumbaya) de los distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la provincia General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Región 

Moquegua - Tramo de construcción 1: Yojo – Yaragua (del km 00+000 al km 09+120), 

Tramo de construcción 2: Yaragua – Lajtogen (del km 09+120 al km 15+230), Tramo 
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3: (Km 15+230 al Km 21+625) y construcción 4: Yaragua – Lajtogen (del km 21+62|5 

al km 26+514.89), corresponde a un ámbito donde las actividades del Proyecto, 

cumplirán un papel determinante en su etapa de cierre a lo largo del sector de ejecución 

del proyecto. 

 

El Área de Influencia tendrá dos áreas bien definidas Área de Influencia Directa (AID) 

y Área de Influencia Indirecta (AII), la primera corresponde a la zona donde se podrían 

producir los eventos de alteración directa y que generalmente se encuentra adyacente 

a la vía, y la segunda área donde se producen los eventos de alteración indirecta, 

generado por actividades sinérgicas que tienen que ver prioritariamente con los 

aspectos de integración económica, ordenamiento territorial y de geopolítica. La 

identificación de las áreas antes mencionadas resulta imprescindible y su adecuada 

caracterización constituye el elemento de correlación para la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales que pudieran darse con la ejecución del 

Proyecto. 

 

3.3.1 Área de Influencia Directa (AID) 

 
El AID corresponde al área de construcción de la obra, es el ámbito geográfico y 

social que podría haber sido afectado por las actividades desarrolladas durante el 

proceso constructivo del proyecto vial y que pudieran haber desarrollado pasivos 

ambientales que en el plazo inmediato podría incidir en los diferentes componentes 

del espacio geográfico, comprendido por los aspectos físicos, biológicos, 

socioeconómico y cultural. En ese sentido, para la identificación y delimitación del 

AID se ha considerado utilizar el criterio de Identificación de zonas expuestas a 

impactos ambientales por instalaciones auxiliares, que considera la ubicación y 

descripción de las áreas complementarias, como campamentos temporales, talleres, 

patio de máquinas, entre otros, los cuales, ocuparán áreas adyacentes a lo largo de 

la carretera. En dichas áreas se darán actividades de recepción de materiales 

adquiridos de las canteras, además, de retiro de materiales excedentes utilizando 

vehículos de transporte de carga pesada, que en conjunto podrían tener incidencia 

en el ambiente. 

 

Por la naturaleza del presente proyecto, se han considerado solamente el eje de la 

vía, las áreas auxiliares y sus accesos, las fuentes de agua, los centros poblados 
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cercanos y las zonas ecológicamente sensibles. En ese sentido, se establecerán 50 

metros a cada lado del eje de la vía. 

 

3.3.2 Área de Influencia Directa (AII) 

 
El AII se establecerá en base a la determinación de áreas o sectores que generaran 

influencia en los flujos o conexión con la infraestructura vial, para su delimitación 

se considerara los siguientes criterios: 

 

- Red vial vinculada aledaña a la red vial construida 

- Instituciones públicas (educación y salud) 

- Calidad paisajística 

- Transporte local 

- Sistema eléctrico 

- Composición y ordenamiento geopolítico (centros poblados y/ localidades) que 

constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden 

presiones demográficas, efectos comerciales y flujos migratorios. 

- Escenarios socioculturales de alta vulnerabilidad 

- Áreas productivas agrícolas. 

Es así que, en este proyecto, el área de Influencia Indirecta, abarca a los distritos de 

Cuchumbaya, Carumas, Torata y Quinistaquillas. 

 

3.4 Línea Base Física 
 

3.4.1 Clima 

 
La caracterización del clima en el área de influencia de la carretera en estudio sirve 

como información básica para interpretar otras características del medio físico y 

biológico y para visualizar las alteraciones que puedan producirse por pérdida de 

cobertura vegetal. 

 

La climatología para la zona de estudio corresponde al departamento de Moquegua, 

esta zona se ubica en el sector inferior medio de la Cordillera Occidental, con 

altitudes desde los 1600 a 2200 msnm, la climatología de esta región es 

característica de las zonas áridas del sur peruano. La caracterización climática del 

presente estudio se desarrolla en base a un análisis regional de los factores 
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climáticos y recopilación de la información meteorológica existente en zonas 

aledañas al área de estudio. 

Se considera la información meteorológica complementaria de estaciones referentes 

de Otora y Quinistaquillas, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). 

 

3.4.1.1 Temperatura 

 
La temperatura presenta valores más elevados durante los meses de verano y 

primavera, en los meses de verano existe una mayor incidencia de vientos cálidos, 

en tanto que, los meses de primavera están influenciados por estos factores, 

además del cielo claro con rayos solares que ingresan directamente lo que se 

traduce en temperaturas cálidas; durante los meses de invierno los niveles en la 

temperatura descienden, debido a la influencia de altas presiones subtropicales, en 

estos meses las temperatura descienden considerablemente respecto al promedio. 

Teniendo una temperatura promedio de 24 °C teniéndose valores máximos hasta 

de 24 °C y valores mínimos hasta de 10 °C. 

 

3.4.1.2 Humedad Relativa 

 
La humedad relativa no es muy elevada, esto ocurre porque esta región no está 

influenciada directamente por humedad provocado de las brizas marinas, por lo 

que la humedad existente tiene una influencia más directa de los andes, ranzón por 

la cual también los valores máximos se dan entre los meses de diciembre hasta abril, 

es decir hay una influencia directa de la humedad provocada por las lluvias andinas 

(aunque muy mínimas). Para la evaluación de la humedad relativa en el área de 

estudio se trabajó con la estación Quinistaquillas, cuyos valores medios mensuales 

son, la humedad relativa promedio se encuentra alrededor de 70%, la máxima 

media está próxima a 73% y la mínima está cercana a 66%. 

 

3.4.1.3 Precipitación Total Mensual 

 
En el área de estudio la precipitación se encuentra influenciada por los efectos de 

las altas presiones subtropicales. Además de la humedad proveniente del este 

amazónico, que para el área de estudio llegan con valores de humedad 
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considerablemente mínimos, lo que explica su presencia de manera estacional, 

condicionando la disponibilidad de los valores de lluvias a los meses de verano. 

Los valores obtenidos de precipitación mensual anual según estación 

Quinistaquillas es 92.5 mm teniendo una precipitación máxima en el mes de 

febrero de 46.7 mm y precipitación mínima de 0.0 en los meses de mayo a 

noviembre. 

 

3.4.1.4 Vientos 

 
El área de estudio se extiende sobre diferentes tipos de relieve resultando un factor 

condicionante para la dirección y velocidad del viento, asegurando la dirección 

dominante del valle. Para su caracterización y descripción, se han obtenido datos 

de la estación Quinistaquillas, donde, las velocidades son moderadas, fluctuando 

entre 0.5 a 2.5 m/s y 2.6 a 4.5 m/s, que según la escala de Beauford se les catalogan 

como Ventolinas y flojitos, por la característica de su velocidad estos vientos son 

débiles y no representan ningún inconveniente para las actividades de la 

población. 

 

3.4.2 Geología y Geomorfología 

 
3.4.2.1 Geología 

 
Las principales características geológicas del área de estudio, los aspectos 

litológicos, estructurales y el pasado geológico, que constituyen factores 

importantes para establecer el grado y tipos de acciones erosivas que podrían 

activarse como consecuencia de las actividades del proyecto o su impacto al medio 

ambiente. 

 

El proyecto se encuentra en la región sur del País, incluye parte del flanco Oeste 

de la Cordillera Occidental y el Altiplano. Geomorfológicamente destacan dos 

rasgos bien definidos: el Arco del Barroso, como representante conspicuo de una 

actual zona positiva y en contraposición a este, el valle labrado por el río Tambo 

como zona negativa. 

 

Geología Regional, Regionalmente afloran las siguientes unidades 

litoestratigráficas: Grupo Yura, Volcánico Matalaque, Volcánico Toquepala, 
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Formación Omoye, Grupo Puno, Formación Pichu, Volcánico Huaylillas, 

Volcánico Barroso y depósitos cuaternarios 

 

 Grupo Yura (Jms-yu)

 
Regionalmente esta unidad geológica aflora en los cerros San Cristóbal, Cerro 

Lonzo, Laca estancia, Cuailani. Es una secuencia de rocas representadas 

mayormente por rocas sedimentarias de ambiente marino y guardan 

características similares, tanto en flora como en fauna, con el Grupo Yura que 

afloran en los alrededores de la ciudad de Arequipa. Siendo su litología 

sedimentaria variada, consistiendo principalmente en calizas, areniscas 

grises. 

 

 Volcánico Matalaque (Km-vma)

 
Corresponde a una secuencia de rocas volcánicas constituidas por derrames 

andesíticos, dacíticos y traquíticos, de color gris verdoso a marrón claro, con 

algunas intercalaciones de brechas de flujo y escasos sedimentos arenosos 

abigarrados. La secuencia litológica en la zona es de la base al tope está 

constituida por derrames andesíticos densos de color gris verdoso con pasta 

afanítica, en la que destacan cristales de hornblenda alineados paralelamente 

al contacto; hacia el tope continúan lavas pardo-rojizas de naturaleza 

volcánica que alcanzan hasta 16 cm. de diámetro, con predominio de clastos 

de 3 a 4 cm. Distribuidos en matriz areno-tobacea. En los extremos más 

gruesos llegan hasta 80 cm. Los aglomerados son de forma lenticular y grada 

a un paquete de areniscas de coloración verdosa con intercalaciones de 

derrames andesíticos de igual coloración. Esta formación geológica se la 

identifica geográficamente en el tramo medio y superior del río Tambo, valle 

de Carumas y en la quebrada Pachas (desde Omate por la trocha carrozable 

existente). La edad geológica de la Formación Matalaque data del Cretácico 

Medio. 

 

 Grupo Toquepala (KTi-to)

 
Esta unidad volcánica perteneciente al Cretáceo Superior, está conformada 

por una secuencia de rocas eruptivas, formadas por brechas de flujo, 
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derrames, aglomerados y piroclastos finos intercalados con una mínima 

alternancia de rocas sedimentarias de tipo continental. 

 

En el cuadrángulo de Moquegua al Grupo Toquepala se le ha dividido en 

cuatro formaciones de la base al tope tenemos: Toquepala, Inogoya, 

Paralaque y Quellaveco. De las cuales regionalmente aflora la Formación 

Toquepala. 

 

 Formación Omoye (KTi-omo)

 
Esta formación está constituida por conglomerados en su parte basal, el cual 

es seguido por volcarenitas, lutitas intercaladas con delgados bancos de 

lodositas y hacia la parte superior se observan potentes bancos de calizas 

micríticas, con algunos niveles de bioturbación y calizas margosas. Este tipo 

de formación correspondería a un ambiente mixto de sedimentación, es decir 

un ambiente marino y un continental, que correspondería a una trasgresión 

marina. Es correlacionable con la Formación Arcurquina de Arequipa. 

 

 Grupo Puno (P-pu)

 
Anteriormente considerado como la Formación Jaguay por García en 1978. 

Constituye el núcleo de un sinclinal. Aflora en forma paralela a la quebrada 

en Carumas infrayaciendo a la formación Pichu y suprayace a la formación 

Omoye. Litológicamente consiste en dos secuencias bien diferenciadas, una 

inferior que constituida de limoarcillitas intercaladas con areniscas rojizas a 

gris verdosas con diseminación de Pirita, ocasionalmente se puede encontrar 

lentes de conglomerados. El nivel superior corresponde a conglomerados 

cuyo diámetro aumenta progresivamente hacia el tope. Los clastos son 

subangulosos a subredondeados de naturaleza variable entre volcánicos y 

sedimentarios (Quispesivana, 2000). 

 

 Formación Pichu (P-pi/an_aga)

 
Aflora en una gran extensión, sobre el Cerro Quequesane, entre los poblados 

de Soquesane, Cuchumbaya, Sacuaya, Carumas, Yaragua. Está Constituida 

por andesitas afíricas a porfiríticas, una secuencia de aglomerados volcánicos 
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y brechas volcánicas con clastos subangulosos en un espesor de alrededor de 

700 m. 

 

 Volcánico Huaylillas (Tms -vhu)

 
Se encuentra arriba del poblado de Soquesane sobreyaciendo a la formación 

Pichu y en la quebrada del río Chalsahuaya. Presenta una suave morfología. 

Consiste en tobas riolíticas a riodacíticas blancas y rosadas con niveles de 

vulcarenitas y tobas soldadas con estructuras de fiamme. Estas tobas son 

blandas y livianas fácilmente atacadas por los fenómenos meteóricos. La edad 

de esta formación corresponde al Mioceno inferior, habiendo arrojado edades 

de 22.8, 18.4 y 17.6 Ma. (Tosdal, et al. 1981). 

 

 Volcánico Barroso (TQ -vba)

 
Geomorfológicamente forman estructuras dómicas alargadas las cuales se 

encuentran erosionadas por la acción glacial y meteórica. El origen se 

relaciona a flujos emanados por volcanes de erupción de tipo central, 

depositados en un ambiente subaéreo (Bellido, 1979) incrementándose el 

espesor a medida que uno avanza hacia la cordillera, siendo su grosor 

estimado de 600 – 800 m. Se encuentran varias etapas de desarrollo, 

conformando derrames lávicos de composición andesítica, los derrames 

dacíticos están circunscritos generalmente a conos de volcán y una secuencia 

de derrames lávicos de tipo andesítico. Esta secuencia volcánica está 

constituida por intercalaciones de bancos de tufos y lavas, con algunas 

intercalaciones de brechas lenticulares. Este volcánico está parcialmente 

cubierto por los depósitos morrénicos de la glaciación Pleistocénica. Aflora 

en el Volcán Ticsani y en los alrededores, en los cerros Ticsani, 

Quellaapacheta, Sayhuane, Chalsane, Sujabayagrande. Hacia la parte Noreste 

en los cerros Pocllocoponco, Persani; y al Noroeste aflora en los cerros 

Carpio, Soraipata (Wilson & García, 1962). 

 

 Depósitos Cuaternarios

 
Depósitos Piroclásticos Holocénicos Huaynaputina (Qh-hu/pi) 
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En el área de estudio estos depósitos están conformados por flujos 

piroclásticos, cenizas volcánicas, lapilli, pumitas y pómez flotada, en una 

matriz areno tobacea. Son de fácil disgregación, conforman suelos arenosos 

de color blanquecino que producen una fuerte reflexión de los rayos solares. 

Su poca compactación hace que el suelo no posea buena capacidad. 

Petrográficamente estas rocas son livianas y porosas, poseen un aspecto 

terroso, conformada en gran porcentaje de vidrio y cristales de feldespato sin 

cuarzo, razón por la cual se les considera de naturaleza traquítica. La potencia 

es de diferente dimensión que van de metro a más de diez metros de potencia. 

Se localiza en los parajes de Yaragua, La Concepción, San Pedro, 

Chimpapampa (Quinistaquillas), cubriendo gran parte en las zonas de 

Balconcillo, al norte de Cadena, cerro San Cristóbal, Cerro Buenavista, 

Buenavista, Lactogen, Colpanto, conformando tetras o pseudo 

estratificaciones. Estos piroclástos representan la última explosión violenta 

del volcán Huaynaputina registrada el 19 de febrero del año 1600, quedando 

esparcidos en grandes extensiones en los cuadrángulos de Omate y Puquina. 

La edad geológica de estos materiales sueltos data del Cuaternario reciente. 

 

Geología Local, En el trazo de la carretera comprendido entre Yojo – Yaragua 

– Chimpapampa se encuentran ampliamente distribuidas unidades estratigráficas 

sedimentarias del grupo Yura dichas formaciones son: Formación Cachíos, 

Labra, Gramadal y Hualhuani, también encontramos rocas de naturaleza 

volcánica de la Formación Matalaque y una amplia variedad de depósitos 

cuaternarios así tenemos depósitos aluviales, fluviales, coluviales y 

piroclásticos. 

Grupo Yura (Js-yu) 

Formación Cachíos (Jm-ca) 

Esta formación geológica es parte del grupo Yura, siendo de origen sedimentario 

se ha originado en ambientes marinos de poca profundidad. Litológicamente 

estas rocas presentan interestratificación de lutitas negras, grises, marrones, 

pardo amarillentas calcáreas, presentan potencias de 0.20 a 0.50 m. con estratos 

de areniscas beige claras, cuyas potencias varían entre 0.10 a 0.30 m en algunas 
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zonas se encuentran las diaclasas rellenadas por calcita, también se distingue 

eflorescencias de azufre que son manchas con un color amarillento. 

 

Las lutitas presentan características friables, apreciándose algunas estructuras 

convoluta y fácilmente deleznables, estos estratos se intercalan con algunos 

lechos de areniscas de colores beige claros de grano fino y areniscas arcillosas 

de color gris verdoso. Desde una clasificación SUCS seria GM, SM. 

 

Esta formación, presenta taludes sub verticales mayores de 8 m de altura 

aproximadamente. Se recomienda realizar banquetas como medida de 

protección. 

La estratificación de esta unidad debido a su plasticidad, se hallan formando 

pliegues anticlinales disarmónicos muy apretados. Siendo apreciado en las zonas 

agrícolas de 

San José, La Concepción, El Molino, Yaragua. Estos estratos presentan una 

estratificación bien definida, con rumbos y buzamientos de: Rumbo N71°E, 

Buzamiento: 14° NW, y Rumbo: N72° W y Buzamiento: 30° SW. Aflora en los 

tramos: 5+830 - 6+460; 7+990-8+00, 9+260 – 10+650. 

 

Formación Labra (Js-la) 
 

Esta unidad litológica, está conformada de la base al tope por areniscas 

cuarzosas, cuarcitas y lutitas en la base; areniscas calcáreas y lutitas con algunos 

lentes calcáreos en los niveles medios, finalmente cuarcitas y lutitas hacia el 

tope. 

 

Las areniscas son color blanco grisáceo en fractura fresca, variando a rojizo a 

ligeramente amarillento en superficies intemperizadas, de grano medio a fino. 

Las areniscas calcáreas son de color pardo amarillento, de grano medio en matriz 

fina rica en carbonato de calcio. Las cuarcitas presentan en fractura fresca una 

coloración blanquecina a blanca grisácea con matices rosados a rojizos en 

superficie alterada. Las lutitas son de color gris oscuro a negras, localmente varía 

a verde amarillento. Esta formación se describe como una intercalación de 

cuarcitas, areniscas cuarzosas y niveles de lutitas con estratos que van de 0.15 a 

0.20 m de potencia, destacando bancos de cuarcitas que alcanzan hasta 1.50 m 

de espesor. Presenta planos de estratificación bien definidos, muestran taludes 
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subverticales mayores de 8 m de altura aprox. Además, por su coloración notable 

de color negrusco, debido a la presencia de falla en la margen derecha del lecho 

del río Tambo por cambio brusco estructural de componente físico, químico y 

resistente diferente a la altura de la progresiva 17+570. 

 

También afloran en los tramos: 13+575 - 13+750, 15+045 - 15+110, 15+260 - 

15+290, 15+690 - 15+830, 15+930 - 16+080, 17+230 - 17+560, 20+870 - 

21+210, 21+340 - 21+590, 21+600 y 21+645. 

Estos afloramientos forman colinas, cerros con algunos escarpes prominentes 

debido a la litología que presenta, conformando una topografía ondulada, que 

podemos apreciar en los cerros Tomochico, Tomogrande, San Pedro, etc. 

Presenta rumbos y buzamientos de: Rumbo: N35W, Buzamiento: 55°NE; 

Rumbo: N63W, Buzamiento: 15°SW; Rumbo: N52W y Buzamiento: 45° SW; 

Rumbo: N72W y Buzamiento: 35°SW. 

 

Formación Gramadal (Js-gr) 

 
Litológicamente está conformada por estratos de calizas negras fosilíferas a 

beige grisáceas, con intemperismo de color bruno amarillento, haciéndose 

notable por su abundante contenido de fósiles, se intercalan con lutitas y limolitas 

de color amarillo verdosa que gradan a marrón viloláceas. Estructuralmente 

presenta diaclasas, fracturas y fisuras. Es notoria la presencia de estructura 

plegada anticlinal, con rumbos y buzamientos de Rumbo: N60E y Buzamiento: 

30° SE. Estas calizas presentan venillas de calcita que las hacen vulnerables a 

alteraciones químicas, que disgregan la roca por efecto de la meteorización. 

Afloran en los tramos: 4+180 - 4+280, 4+180 - 4+280 y 6+460 - 

7+240. 

 
Formación Hualhuani (Ki-hu) 

 
Está constituida por bancos de areniscas cuarcíticas y cuarcitas de grano fino 

color blanco grisáceo en fractura fresca que por intemperismo se tornan rojo 

amarillento claro. Presentan una estratificación cruzada de bajo ángulo, 

estructuras de canal. Estas cuarcitas presentan fósiles de plantas las que se 

encuentran rellenadas por óxidos de hierro. La clasificación desde un punto de 

vista SUCS es material rocoso, GP GM, SM SC. Estas rocas generalmente son 
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bien competentes, que las hace destacar en la topografía de la zona por mostrar 

crestas o escarpas. Afloran en los tramos: 3+000 - 3+845, 3+900 - 4+180, 4+280 

- 5+140, 5+210- 5+310 y 5+500 - 5+795. 

 
Los taludes naturales del cerro son subverticales, con alturas que van más allá de 

los 40 m. Esta formación en contacto con la Formación Matalaque, adopta una 

orientación e inclinación de Rumbo: N72°E y Buzamiento: 35° SE. Por su 

resistencia uniaxial, se encuentra dentro del rango de 25-75 MPa como roca semi 

competente a competente. En cuanto a la estabilidad de taludes muestran una 

considerable estabilidad, aunque en ciertos tramos hay que estabilizar Los 

afloramientos que se observan son bloques que presentan planos de exfoliación 

tabular, también bloques, fragmentos de roca de menor diámetro sueltas de una 

manera aislada, es conveniente considerar limpieza de taludes y muros de 

protección. 

 

3.4.2.2. Geomorfología 

 
Se describen las formas fisiográficas dominantes de su relieve, considerando el 

origen, pendiente, litología y magnitud de las elevaciones topográficas. También 

se examinan los procesos erosivos que en la actualidad inciden en su morfología 

y establecer un adecuado marco de conocimiento del medio físico, respecto al 

relieve en el área del proyecto, para prevenir cualquier repercusión negativa de las 

características geomorfológicas sobre el desarrollo de este proyecto, como a su 

vez, evitar daños en el medio ambiente y los recursos naturales. El estudio se basó 

por un lado en el análisis y fotointerpretación de imágenes de satélite del Google 

Earth, las unidades identificadas preliminarmente se corroboraron en la evaluación 

de campo realizada en setiembre del presente año. 

 

El área de influencia del proyecto se emplaza íntegramente en medios áridos de 

clima cálidos del sector inferior y medio de los andes, entre 1 600 y 2 200 msnm, 

una zona que ha pasado hasta hace muy poco tiempo geológico por condiciones 

netamente glaciales habidas durante las recientes glaciaciones cuaternarias, y donde 

posteriormente, por el calentamiento post glaciar estas condiciones se han 

estabilizado hasta configurarse como climas muy fríos de altitud, en los que los 

congelamientos actuales que ocurren casi a diario son débiles desde el punto de 
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vista geodinámico (ya que no penetran con profundidad en los suelos y rocas del 

área), y por tanto sus incidencias erosivas actuales son reducidas. 

 

La debilidad de la erosión actual en esta zona, respecto del pasado predominio 

glacial del Pleistoceno, se remarca aún más si se considera el notable predominio 

de formas de relieve de pendientes plana, ligera y moderada. En efecto, si bien, se 

trata de una región altoandina montañosa, las altiplanicies son frecuentes en estas 

zonas de cumbre, donde además se presentan numerosos sectores colinosos de 

pendientes y magnitudes de escasa amplitud, con desniveles altitudinales de 200 a 

350 m como máximo, medidos entre cumbres y los fondos de valle de las laderas 

de colinas y montañas de esta zona, y donde las pendientes predominantes están 

comprendidas entre 5º y 20º. Hay también una notable presencia dispersa de 

escarpes rocosos de pendiente muy fuerte, casi vertical, pero se trata de formaciones 

puramente rocosas y muy compactas, que no son mayormente sensibles a las 

acciones erosivas. 

 

Geomorfología regional, El área de estudio se encuentra ubicado en la parte 

Occidental de la Cordillera de los Andes, siendo una superficie heterogénea y un 

tanto accidentada, hallándose sus desniveles comprendidos entre los 2400 msnm 

(en el tramo de inicio de la carretera Yojo) y los 1850 msnm (en el último tramo de 

la carretera zona de Chimpapampa). 

 

La zona de estudio presenta unidades geomorfológicas bien diferenciadas, las 

cuales son: Estribaciones de los Andes Occidentales, Arco del Barroso, el Altiplano 

y el Valle del Río Carumas y el valle del río Tambo. 

 

 Estribaciones de los andes occidentales 

 

Esta unidad cubre casi en un 80% los cuadrángulos de Omate y Puquina ha sido 

labrada en rocas cuyas edades datan del Jurásico hasta el Plio-Pleistoceno, es en 

ésta edad que las rocas preexistentes sufrieron un fuerte proceso erosivo 

disectando toda la superficie formada y los efectos dieron como resultado la 

topografía actual. En términos generales semeja a una ladera disectada por 

numerosas quebradas mayormente profundas, con cauces angostos, dando lugar 

a una cadena montañosa de rocas volcánicas que datan del cretáceo medio al 

terciario inferior. Es en esta topografía que se desarrolla el trazo de carretera. 
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 Arco del barroso 

 

Es una de las unidades de considerable extensión, se le reconoce desde el 

suroriental del cuadrángulo de Omate hasta la parte norte del cuadrángulo de 

Puquina. Presenta altitudes que van de 3000 a 5000 msnm se caracteriza por 

consisitir de una cadena montañosa de naturaleza volcánica. Dentro de los cuales 

tenemos: Volcán Huaynaputina (4198 msnm), Volcán Ubinas (5075 msnm), 

Ticsani (5408 msnm), Humajalso (5100 msnm), Huertasera (4800 msnm) 

Subagay (5050 msnm), Vilacacane (5000 msnm), Ichojollo (5097 msnm), 

Copapujo (5400 msnm) y Huaccanaque (5000 msnm). Algunos se encuentran 

cubiertos por nieve perpétua. 

 

 Altiplano 

 

Esta unidad geomorfológica es de carácter regional, conocida a partir del borde 

oriental del cuadrángulo de Omate, llegando hasta Bolivia. Se caracteriza por 

presentar una topografía llana que se encuentra entre cerros o alrededor de conos 

volcánicos. Son altiplanicies que van desde 4400 a 4800 msnm, las cuales son: 

Humajalso, Canana y Catapampa entre las más principales. Se pueden observar 

cadenas de cerros a manera de colinas bajas, las cuales son denominadas 

“Lomadas”, se ubican de Oeste a Este. Se caracterizan por ser de una topografía 

suave a ondulada conformando pampas subhorizontales de poca pendiente hacia 

el SE con altitudes sobre los 3825 msnm Asociada a esta superficie se hallan una 

red de manantiales y bofedales que dan origen a los diferentes ríos afluentes del 

río Tambo. Las rocas que constituyen esta unidad son de origen volcánico 

principalmente y tienen una edad muy reciente. 

 

 Valle del río Carumas 

Tiene una orientación NW-SE, cuyos extremos son desde la quebrada San Pedro 

al poblado de Yojo. Se encuentra en un estado geomorfológico juvenil con 

erosión en “V”. Hacia el flanco izquierdo aparecen estructuras en Chevron,  

conformando la formación Omoye, volcánico Matalaque y el Grupo Yura, su 

flanco derecho está constituido por las formaciones Jahuay y Huaylillas, cuya 

topografía es abrupta. El río Carumas corta las rocas del Volcánico Matalaque, 

Formación Omoye, Grupo Yura y Formación Socosani, formando un accidente 



75  

geográfico espectacular. El cauce del río Carumas presenta una dinámica 

gradiente, cuyo relieve es muy irregular y torrentoso en su caudal sobretodo en 

temporadas de lluvia (verano). 

 

 Valle del río tambo 

 

El río tambo en esta zona es de cauce amplio, se observa un drenaje 

anastomosado sinuoso con poca pendiente. El cauce del río Tambo presenta una 

dinámica gradiente, cuyo relieve es muy irregular y torrentoso en su caudal 

sobretodo en temporadas de lluvia (verano). Teniendo en cuenta la litología 

existente (variaciones en el contenido de fragmentos líticos, tipo de matriz y 

resistencia de las rocas del volcánico Matalaque) y rasgos estructurales 

(diaclasas, fracturas y fallas) así como efectos climáticos, los que han dado lugar 

al relieve actual que se observa. 

 

Geomorfología local, Tomando como referencia el Sistema CIAF de clasificación 

fisiográfica (Villota, 1992), en el área se distinguen una unidad de gran paisaje, tres 

de paisaje y diecinueve de sub-paisaje. La organización jerárquica de unidades se 

presenta en la Tabla N° 4.3.2, describiéndose luego cada una de ellas. El área de 

Yojo – Yaragua- Chimpapampa, por su ubicación en la parte meridional dentro del 

país presenta unidades geomorfológicas bien marcadas, las cuales se aprecian en 

una topografía muy variada, se reconocen zonas llanas de suave pendiente; así como 

también fuertes pendientes y superficies onduladas. 

 

Esta zona está caracterizada por presentar cerros escarpados cuyas altitudes varían 

de 4,115 msnm en el cerro Cuailani a 2950 msnm en el cerro Balcancillo, de perfiles 

angulosos, cortados por quebradas profundas de sección en “V”. El Río Carumas 

discurre con una orientación NW – SE, para luego variar a una dirección NE-SW. 
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Cuadro 19 Geomorfología Local 

 

Gran 

Paisaje 

 
Paisaje 

 
Unidad Fisiográfica 

 
Pendiente 

Geodinámica externa 

Proceso erosivo 
Riesgo 

Físico 

 

 

 

 

 

 
 

Meseta 

Volcánica 
Disectadas 

Altiplanicies 

Desérticas 

Planicies Desérticas 

Onduladas 
2 - 15 % 

Arena, limos 

y arcillas 
Medio 

 

 

 

 
 

Superficies 

lntercolinosas 

y Colinas 

Altas 
Desérticas 

Cauce Torrencial y 

Quebradas 
0 - 4 % 

Arena, limos y 

arcillas 
Bajo 

 
Laderas de colinas 

ligeramente disectadas 

 

8 - 15 % 

Surcos y 

Carcavas. 

Derrumbes y 

deslizamiento 

 

Medio 

 
Laderas de colinas 

disectadas 

 

15 - 25 % 

Surcos y Carcavas. 

Derrumbes y 

deslizamiento 

 

Medio 

 
Laderas altas de colinas 

fuertemente disectadas 

 

15 - +75 

Surcos y 

Carcavas. 

Derrumbes y 

deslizamiento 

 

Alto 

Fuente: Sistema CIAF de clasificación fisiográfica (Villota, 1992) 

 

A continuación, se describen las unidades identificadas dentro del  área de 

estudio: 

 

- Altiplanicies desérticas 

 
Este gran paisaje, que ocupa toda el área de gran extensión al Oeste del área 

de estudio, corresponde a una antigua meseta formada sobre materiales 

volcánicos que se desarrolló a mediados del Terciario y que posteriormente 

fue disectada, reduciéndose a un conjunto de planicies y colinas orientado de 

Noroeste a Sureste separados por estrechos valles (quebradas), no muy 

profundos. Considerando su altitud, por debajo de los 2800 msnm las 

pendientes varían de moderadamente empinada a empinadas. 

 

- Superficies Intercolinosas y colinas altas desérticas 

 
Otro conjunto fisiográfico característico del área de estudio es la presencia 

del complejo de colinas altas y superficies intercolinosas. Los sub-paisajes 

del relieve colinoso identificados están relacionados por; el grado de 

disección de sus laderas y superficies intercolinosas. 
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3.4.3 Hidrografía e Hidrología 

 
El conocimiento de los recursos hídricos de la zona por donde va a pasar el trazo de 

la carretera, permite predecir la acción erosiva de las aguas provenientes de las 

lluvias y de los ríos y tomar las medidas de mitigación necesarias, cuando se 

produzcan las avenidas de los ríos, para que estas causen el menor daño posible en 

las estructuras de los puentes, pontones, y otros sobre la misma carretera. 

 

El trazo proyectado de la carretera, intercepta en su recorrido los cursos de aguas 

del rio Tambo. La cuenca del río Tambo corresponde a la vertiente del pacífico tiene 

un área total de drenaje hasta su desembocadura es de 12 953,36 km2, contando con 

una longitud de cauce principal desde sus nacientes de 199,04 km y una pendiente 

media de cauce de 1,36%. Esta cuenca es drenada por el río Tambo el cual está 

formado por la confluencia de los ríos Carumas, Coralaque, Ichuña y Paltuture. Su 

recorrido es en dirección Noreste a Suroeste, conocido con el nombre de río Tambo 

desde la confluencia de los ríos Ichuña y Paltiture a 3 600 msnm. Esta cuenca se 

subdivide en 10 subcuencas importantes como son: Alto Tambo, Ichuña, Medio Alto 

Tambo, Coralaque, Huayrondo, Laguna Loriscota, Linga, Medio Bajo Tambo y 

Bajo Tambo, Siendo sus cursos principales a esta cuenca los ríos Coralaque, Ichuña, 

Tambo, Carumas y Paltuture. 

 

3.4.4 Uso actual de la tierra 

 
En esta sección se describe el uso de la tierra existente en el área de estudio del 

proyecto, es decir, el aprovechamiento que se le da a la tierra como recurso, además 

de las diferentes formas de cobertura superficial existentes en el área de estudio 

 

Cuadro 20 Unidades de uso actual de la tierra del área de estudio 
 

Categorías y subcategorías de uso Símbolo 

Terrenos urbanos y/o instalaciones gubernamentales y privadas 

Centros poblados menores*  

Terrenos con cultivos 

Terrenos con cultivos rotativos, permanentes y ganadería T-cl 

Terrenos sin uso y/o improductivos 

Terrenos con matorrales arbustivos T-m/ar 

Terrenos con matorrales secos T-m/s 

Terrenos con matorrales ribereños T-m/r 

Terrenos con vegetación xerófita T-vx 

Fuente: Estudio de Mecánica de Suelo del Expediente del Proyecto - 2015 
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Categorías de Uso Actual de las Tierras 

 

De acuerdo a la clasificación utilizada, en el área de estudio se reconocen tres 

categorías de uso de la tierra, terrenos urbanos y/o instalaciones 

gubernamentales y privadas, terrenos con cultivos y terrenos sin uso y/o 

improductivas. 

 

a) Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 
 

Esta categoría de uso está representada por los centros poblados menores 

localizados en el área de influencia del proyecto, estos se encuentran 

conectados a través de trochas carrozables y sendero en las zonas más 

alejadas, a continuación, se describe la unidad identificada. 

 

Centros poblados menores 

 
En el área de influencia del área de estudio el centro poblado menor principal 

es San José de Chimpapampa, al final de la carretera proyectada en la 

progresiva km 26+500, que pertenece al Distrito de Quinistaquillas, 

provincia de General Sánchez Cerro, se localiza sobre 1,800 msnm en la 

planicie de la Pampa del Puente como referencia en la margen derecha del 

río Tambo. Sus viviendas son principalmente de concreto, sus pisos son de 

cemento pulido, sus techos de calamina o Eternit, no cuentan con todos los 

servicios básicos solo con alumbrado eléctrico y agua por horas, no cuentan 

con el servicio de desagüe utilizan silos o pozo ciego. 

 

Cuenta con una plaza principal donde realizan sus principales actividades 

principalmente comerciales, es decir ferias. Los principales centros 

educativos que se tienen son de inicial, primaria y secundaria. Sus pobladores 

se dedican principalmente a la agricultura sus productos son llevados al 

mercado de Moquegua. 

 

b) Terrenos con cultivos rotativos, permanentes y ganadería 
 

Los terrenos con cultivos corresponden a distintos cultivos de corto período 

vegetativo, de suma importancia para el poblador local, destinados al 

autoconsumo y el excedente es destinado al comercio. Se han identificado 
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cultivos de; maíz, alfalfa, palta, frutales, etc., Así mismo, se observa el uso 

pecuario con predominio del cultivo de alfalfa, especie forrajera fundamental 

para la alimentación de ganado vacuno. Este ganado es producido con fines 

comerciales de carne, más que de leche y sus derivados. 

 

c) Terrenos sin uso y/o improductivos 
 

Esta categoría es la mayor proporción del área de estudio, se ha identificado 

las siguientes subcategorías 

 

- Terrenos con matorrales arbustivos 

 
Esta unidad se localiza principalmente desde los inicios del área de 

influencia ambiental hasta la progresiva km 12+400 aproximadamente, se 

caracteriza por presentar especies leñosas de tipo arbustivo acompañadas 

por especies herbáceas, con una cobertura vegetal abundante distribuidas 

en las laderas y otras superficies con pendientes variables. Este tipo de 

vegetación se benefician de la presencia de campos de cultivo y cursos de 

agua de origen natural o antrópico, ello determina su coloración siempre 

verde y su buena densidad. Entre las especies presentes se encuentran el 

árbol Schinus areira y entre las arbustivas a Tecoma fulva y Vachellia 

macracantha. 

 

Estos recursos generalmente son utilizados por los pobladores del lugar 

como leña y construcción de corrales. Es importante destacar que la 

mayoría de las viviendas en área de estudio utiliza estos insumos para la 

construcción de sus viviendas. 

 

- Terrenos con matorral seco 

 
Esta unidad se caracteriza por presentar especies leñosas de tipo arbustivo 

y algunas herbáceas dispersas que se presentan durante la época húmeda. 

Se ubica en territorios planos a escarpados principalmente; la 

disponibilidad de agua es escasa o estacional, ello determina la baja 

densidad y aspecto reseco en las especies no suculentas. 
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La cobertura vegetal es variable, tendiendo a ser más rala hacia el Oeste 

del área de influencia del proyecto (km 12+500 aproximadamente), donde 

las condiciones climáticas se van tornando más áridas. Entre las especies 

presentes tenemos la Puya aff boliviensis, Puya ferruginea, Browningia 

candelaris, Armatocereus riomajensis, Equinopsis pachanoi y 

Weberbauerocereus torataensis. 

 

- Terrenos con vegetación Xerófita 

 
Esta unidad de vegetación se distribuye a partir de km 12+500 

aproximadamente hasta el límite del área de influencia ambiental, esta 

unidad está compuesta por especies Xerófitas o Xerófilas de tipo leñoso, 

suculento y herbáceo, cuya cobertura se presenta de manera ocasional; 

individuos aislados. Cubre los territorios planos a escarpados la 

disponibilidad de agua es estacional o nula en algunos años excepcionales, 

lo que determina su baja densidad poblacional y aspecto visual. El registro 

en esta área fue muy pobre, entre las especies presentes tenemos a 

Weberbauerocereus torataensis y la subarbustiva Solanum peruvianum. 

 

3.5 Línea Base Biológica 
 

Conforme a la extensión del tramo vial en estudio, se evaluó la zona que comprende 

el área de influencia ambiental directa e indirecta siguiendo los criterios de zonas 

de vida, identificándose las formaciones vegetales/hábitats y las especies de flora y 

fauna residentes en las áreas destinadas al proyecto para tomar decisiones 

orientadas a la conservación y manejo del medio ambiente. La información para la 

elaboración de la Línea Base Biológica se obtuvo de los trabajos de campo 

realizados el mes de abril 2018, correspondiente a la Temporada seca en el área de 

estudio. 

 

3.5.1 Zonas de Vida 

 
Según la clasificación por Ecorregiones; la zona de estudio está ubicada en la 

Serranía Esteparia (1,000 a 3,800 m.s.n.m.). Presentando un clima semi cálido con 

temporadas de estiaje y de lluvias en los meses de verano, teniendo una 

temperatura media anual de 10.0 a 12.0 °C. 
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La clasificación de zonas de vida se basa en el sistema de Dr. Leslie R. Holdridge 

(1947). La clasificación define en forma cuantitativa la relación que existe en el 

orden natural entre los factores principales del clima y la vegetación. La 

temperatura, la precipitación y la humedad ambiental, que conforman los factores 

climáticos fundamentales, son considerados como factores independientes, 

mientras que los factores bióticos son considerados como esencialmente 

dependientes, es decir, subordinados a la acción directa del clima en cualquier 

parte del mundo. 

 

El término Zona de Vida representa una unidad verdaderamente bioclimática de 

más alta jerarquía que una “formación” definida por su fisonomía. Se reconoce 

que dentro de cualquier división natural del clima existe una variación local en la 

fisonomía de la vegetación, vinculada a las condiciones específicas de topografía, 

suelo, exposición y actividad animal e inclusive del hombre. El Mapa Ecológico 

del Perú (ONERN, 1976), se elaboró en base al Sistema de Clasificación de Zonas 

de Vida propuesto por Dr. L.R. Holdridge. 

 

En el presente estudio se determinó que en el área de Influencia Ambiental del 

Proyecto existen dos (02) Zonas de Vida, a continuación, se describe cada una de 

ellas. 

 

3.5.1.1 Desierto perárido – Pre Montano Subtropical (dp-PMS) 
 

Se ubica por encima de los 1,500 msnm hasta una altitud aproximada de 1,800 

msnm. En esta zona de vida la biotemperatura media anual máxima es superior 

a 27 ºC y la media anual mínima 15 ºC, mientras que la media está próxima a 20 

ºC, el promedio máximo de precipitación total por año varía entre 70 a poco más 

80 mm. Según el diagrama Bioclimático de Holdridge en esta zona de vida el 

promedio de evapotranspiración potencial total por año fluctúa entre 16 a 32 

veces la precipitación, razón por la cual queda ubicada en la provincia de 

humedad “Desecado”. 

 

La vegetación es muy escasa, presenta un relieve accidentado, entre tanto los 

suelos son muy pobres. 
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3.5.1.2 Matorral desértico – Pre Montano Subtropical (md-PMS) 
 

Comprende una altitud aproximada de 1,800 hasta 2,400 msnm, comprende el 

sector alto del área de estudio. La biotemperatura media anual máxima está por 

encima de 25 ºC y la media anual mínima por debajo de 15 ºC, la temperatura 

media está alrededor de 18 ºC, el total anual de la precipitación apenas supera 

los 100 mm. De acuerdo al Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio 

de evapotranspiración potencial total por año para esta zona de vida varía entre 

4 a 8 veces la precipitación, por lo cual se ubica en la provincia de humedad: 

ARIDO. 

En el campo agrícola, prevalecen los cultivos de subsistencia y necesita riego; 

como papá, hortalizas, trigo, maíz y frutales de hueso (palta y níspero), En el 

campo forestal, tiene potencial para la explotación maderable en zonas de 

canales, cercos y acequias. 

En el campo ganadero, tiene buen potencial para pastoreo estacional o 

permanente si se usa técnicas de manejo y mantenimiento de pastos. 

 

3.5.2 Flora silvestre 

 
Vegetación del área del proyecto (Flanco Sur - Occidental Bajo de la Cordillera 

de los Andes) está influenciada por la situación anticiclónica debida a la corriente 

fría de Humboldt, y las lluvias irregulares de la corriente de El Niño (Galán de 

Mera et al. 1997, Fagan 2009). 

 

Las especies florísticas son típicas de ambientes áridos o semiáridos, donde la 

presencia de cactáceas columnares de las especies 

 

Browningia candelaris, Armatocereus riomajensis, Equinopsis pachanoi y 

Weberbauerocereus torataensis es común; dichas cactáceas crecen asociadas en 

comunidades con especies arbustivas como Tecoma fulva, bromeliáceas del 

género. 

 

Del monitoreo realizado en la zona del proyecto tenemos; 

 
3.5.2.1 Arbustal y Matorral Xérico Altimontano 

 

Esta unidad de vegetación se distribuye a partir de km 12+500 aproximadamente 

hasta el límite del área de influencia ambiental, esta unidad está compuesta por 
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especies Xerófitas o Xerófilas de tipo leñoso, suculento y herbáceo, cuya 

cobertura se presenta entre individuos aislados. 

 

Cubre los territorios planos a escarpados la disponibilidad de agua es estacional 

o nula en algunos años excepcionales, lo que determina su baja densidad 

poblacional y aspecto visual. Entre las especies identificadas en esta área 

tenemos Ephedra rupestris, Lepidium chichicara, Croton ruizianus, Loasaceae 

Caiophora andina, Cheilanthes myriophylla y Solanum sp. 

 

Cuadro 21 Especies de Flora Registrada 
 

N° Clase Orden Familia Especie 

1 Gnetopsida Gnetales Ephedraceae Ephedra rupestris 

2 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Lophopappus 

berberidifolius 

3 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ambrosia 
artemisioides. 

4 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Coniza artemisioides. 

5 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Baccharis sp. 

6 Magnoliopsida Brassicales Brassicaceae Lepidium chichicara. 

7 Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Cumulopuntia 

corotilla. 

8 Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Corryocactus 

brevistylus. 

9 Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllaceae Cerastium 

tucumanense. 

10 Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllaceae Cardionema 

ramosissimum. 

11 Magnoliopsida Solanales Convolvulaceae Cuscuta sp. 

12 Magnoliopsida Euphorbiales Euphorbiaceae Croton ruizianus 

13 Magnoliopsida Geraniales Vivianaceae Balbisia meyeniana 

14 Magnoliopsida Caryophyllales Loasaceae Caiophora andina. 

15 Magnoliopsida Malvales Malvaceae Tarasa aff. Capitata 

16 Pteridopsida Pteridales Pteridaceae Cheilanthes 

myriophylla 

17 Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum sp. 

18 Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Junellia arequipense 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 
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3.5.2.2 Cactáceas Columnares con Arbustos Dispersos 
 

Esta unidad se caracteriza por presentar especies cactáceas, leñosas de tipo 

arbustivo y algunas herbáceas dispersas que se presentan durante la época 

húmeda. 

 

Mayormente son especies de tipo Xerófito (suculento y no suculento). Se ubica 

en territorios planos a escarpados principalmente; la disponibilidad de agua es 

escasa o estacional, ello determina la baja densidad y aspecto reseco en las 

especies no suculentas. 

 

La cobertura vegetal es variable, tendiendo a ser más rala hacia el Oeste del 

área de influencia del proyecto (km 12+500 aproximadamente), donde las 

condiciones climáticas se van tornando más áridas. En esta formación se 

encontró una escasa diversidad de especies, entre las que destaca Ephedra 

rupestris, Tagetes multiflora, Corryocactus brevistylus, Weberbauerocereus 

torataensis, Tarasa sp. y Calamagrostis sp. 

 

Cuadro 22 Especies de flora registrada 
 

N° Clase Orden Familia Especie 

1 Gnetopsida Gnetales Ephedraceae Ephedra rupestris 

2 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ambrosia artemisioides. 

3 Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tagetes multiflora 

4 Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Corryocactus brevistylus 

5 Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Cumulopuntia corotilla 

6 Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Weberbauerocereus torataensis 

7 Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Plantago serícea 

8 Magnoliopsida Malvales Malvaceae Tarasa sp. 

9 Liliopsida Poales Poaceae Agrostis sp. 

10 Liliopsida Poales Poaceae Calamagrostis sp. 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 
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3.5.2.3 Cobertura Vegetal 
 

La cobertura vegetal promedio de la formación vegetal Arbustal -matorral 

xérico altimontano fue de 38,83%, siendo Ambrosia artemisioides, la especie 

con mayor cobertura con un 20%, seguido de Plantago sp. con 6,68%. 

 

Para la formación de Cactáceas columnares con arbustos dispersos fue de 

51,87%, siendo la especie Plantago sp. el que mayor cobertura ocupo con un 

41%, seguido de Calamagrostis sp. con un 5.77%. 

 

Cuadro 23 Porcentaje de conbertura vegetal 
 

 

Especie 

 

N° de Individuos 
Porcentaje de 

Cobertura (9m2) 

Formación: Cactaceas columnares con arbustos dispersos 

Ambrosia artemisioides 4 20.00 

Plantago serícea 88 6.68 

Cerastium tucumanense 2 0.10 

Tagetes multiflora 29 5.50 

Poaceae sp. 7 4.05 

Tarasa aff. Capitata 22 1.55 

Cumulopuntia corotilla 1 1.00 

Total 160 38.88 

Formación: Arbustiva y matorral xérico altimontano 

Plantago serícea 500 41.00 

Calamagrostis sp. 29 5.78 

Tarasa sp. 23 5.00 

Agrostis sp. 1 0.10 

Total 553 51.88 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 

 

3.5.3 Fauna silvestre 

 
3.5.3.1 Aves 

 
Las aves son un grupo muy diverso y conforma el taxón de vertebrados terrestres 

más variado. Su ecología, comportamiento, biogeografía y taxonomía son 

relativamente conocidos, lo que las transforma en un grupo adecuado para 

utilizarlo con propósitos de evaluación y monitoreo (Furness & Greenwood, 

2007). 
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La presencia de aves, es un indicador que la zona está en buenas condiciones, y 

al tener una buena abundancia de estas, quiere decir que no hay mucho impacto. 

 

En el área de evaluación se pudo observar la presencia de la formación vegetal 

Cactáceas columnares con arbustos dispersos (CCAD), así mismo se evidenció 

que se encuentra con presión de pastoreo debido a que hay gran presencia de la 

especie invasora Tetraglochin cristatum, así mismo se encuentran especies como 

Ambrosia artemisiodes, Tagetes sp, Tarasa opercualta, cactus de la especie 

Corryocactus brevistylus. 

 

En la Metodologia de evaluaciones en campo Se realizó un transecto de 1 km 

por 50 m de distancia a cada lado, usando binoculares se observó cuantos 

individuos de cada especie, para poder ver la abundancia de aves en este punto. 

Se observó también indicios de fecas, plumas. 

 

a. Composición taxonómica y riqueza de especies 
 

Como resultado de las evaluaciones ornitológicas desarrolladas en el área del 

Proyecto, se registró un total de 7 especies de aves pertenecientes a 5 familias y 

cuatro (04) órdenes taxonómicos. A nivel del Orden Passeriformes se registró la 

mayor riqueza contabilizando un total de 4 especies, lo que equivale al 57% del 

total de especies avistadas. Este fue seguido en menor número por los órdenes 

Falconiformes, Strigiformes y Columbiformes con una (01) especie cada uno 

equivalente al 14% respectivamente. (Ver Figura 3.5.3.1). 

 

Figura 8 Composición de avifauna registrada en el area del Proyecto 
 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 
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En cuanto a las familias registradas, Thraupidae (tangaras) registró la mayor 

riqueza de especies contabilizando un total de tres (03) especies, número 

equivalente al 43% del total de especies registradas. Las demás familias como 

Falconidae, Strigidae, Columbidae y Furnariidae con una sola especie 

equivalente al 14 % cada una. 

 

Es preciso indicar que la Unidad Formuladora evaluó un total de 16 puntos de 

muestreo durante el mes de septiembre de 2017, correspondiente a la 

Temporada seca, donde identifico que el orden más abundante fue el 

Passeriforme, que agrupó 10 especies y 8 familias, 4 de estas especies fueron 

identificadas hasta el nivel de Género. El orden Apodiforme agrupó 3 especie 

y 1 familia, 1 especie fue identificada hasta el nivel de género. El Orden 

Columbiforme agrupó 3 especie y 1 familia. El Orden Falconiforme Agrupó 2 

especies y 2 familias, 1 de ellas sólo fue identificada hasta el nivel de género. 

El Orden Columbiforme agrupó 1 especie y 1 Familia. El Orden Ciconiforme 

1 especie y 1 Familia, sólo se identificó a nivel de género. El Orden Strigiforme 

agrupó 1 especie y 1 Familia. El Orden Anseriforme agrupó 1 especie y 1 

Familia, sólo se identificó a nivel de género 

 

En lo concerniente a características tróficas de las principales familias 

registradas, Furnariidae presenta aves de dieta insectívora las cuales capturan 

su alimento a nivel del suelo. En el caso de la familia Thraupidae, esta se 

caracteriza por presentar especies de dieta principalmente frugívora, la familia 

Falconidae es carnívora, viendo su presa y capturándola, mientras que la 

familia Columbidae, presenta aves de dieta granívora principalmente. La 

predominancia de estas familias en el área, podría ser empleada como un 

indicador indirecto del tipo de alimento disponible en el área. 

 

En lo concerniente a las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, 

en este punto de monitoreo evaluado estuvo representado por la formación 

Cactáceas columnares con arbustos dispersos (CCAD), en donde se contabilizó 

un total de 7 especies, esta avistamiento podría deberse a varios factores como 

son las condiciones climáticas, porcentaje de cobertura vegetal, factores 
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estocásticos, entre otros que afectaron de forma negativa el registro de especies 

en el área. 

 

b. Abundancia y diversidad de especies 

 

Al ser el esfuerzo de muestreo cuantitativo ejercido en la formación Cactáceas 

columnares con arbustos dispersos (CCAD), los resultados obtenidos en el PM- 

01. Cabe mencionarse que en este análisis no se incluyen los resultados 

cualitativos obtenidos como son avistamientos fuera de los transectos de 

muestreo, o registros oportunistas. 

 

En este monitoreo se pudo observar mayores valores de abundancia, 

contabilizándose un total de 90 individuos pertenecientes a siete (07) especies 

que se observaron 3 individuos pertenecientes a 2 especies. 

 

En relación a los índices de diversidad registrados, para el presente monitoreo 

fue de 1.066 bits/ind, mientras que el índice de Simpson dio como resultado 

entre 0.5504 probits/ind para este monitoreo. 

Los valores de diversidad registrados son bajos como consecuencia de la baja 

riqueza de especies e individuos registrados en esta formación (Ver la siguiente 

tabla). 

Cuadro 24 Índices comunitarios de Especies registradas por formacion 

vegetal 

 

 

Formaciones 

Vegetales 

 

Punto de 

Muestreo 

 
Número 

de 

Especies 

 

Número de 

Individuos 

 
Índice de 

Diversidad 

de Shannon 

(H´) 

 
Índice de 

Diversidad 

de Simpson 

Cactáceas 

Colimnares 

con Arbustos 

Dispersos 

 

 
PM-01 

 

 
7 

 

 
93 

 

 
1.066 

 
 

0.5504 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 

 
En cuanto a las especies que presentaron las mayores abundancias, estas fueron 

el “chirigüe verdoso” Sicalis olivascens que registró un total de 56 individuos, 

Esta fue seguida por el “fringilo de pecho cenizo” Phrygilus plebejus, el cual 

registró un total de 27. Finalmente destacaron el “fringilo de pecho negro”, 
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Phrygilus fruticeti, y “Canastero de Pecho Cremoso”, Asthenes dorbignyi” con 

tres individuos cada uno. 

 

Para septiembre del 2017 la Unidad Formuladora registró una abundancia total 

de 185 individuos. La abundancia (N) varió desde 0 individuos en la estación 

Vegetación Xerófita, hasta un valor máximo de 23 individuos para la Unidad 

de Muestreo Matorral Ribereño. 

 

c. Análisis de similitud 

 

Para establecer el nivel de similitud en la composición de las especies 

registradas en las diferentes épocas de monitoreo en la formación de Cactáceas 

columnares con arbustos dispersos (CCAD), ubicadas en el punto 2 en el área 

de estudio, se realizó el análisis de similitud de Jaccard. Este análisis permite 

comparar el número de especies que comparten estas unidades sin tomar en 

cuenta la abundancia de estas o si son especies raras (Magurran, 1988). En 

cuanto a la determinación del grado de similitud en la abundancia de las 

especies registradas en esta formación vegetal, se aplicó el análisis de similitud 

de Morisita. 

 

De acuerdo al dendrograma obtenido se observa que el nivel de similitud 

registrado a nivel de monitoreos en la formación de Cactáceas columnares con 

arbustos dispersos (CCAD), en composición es bastante bajo encontrándose 

este entre el 28%. En relación a los agrupamientos obtenidos a nivel de 

abundancia, estos presentan porcentaje de similitudes mayores de 45 %. 

 

Especies de interés para la conservación 

 
- Categorías de conservación nacional 

Según el D.S. N° 004-2017-MINAGRI, ninguna de las especies registradas en 

el área del Proyecto se encuentra amenazada; siendo en la mayoría de los casos, 

especies comunes y de amplia distribución. 

- Categorías de conservación internacional 

En relación a especies de aves incluidas en alguna categoría de conservación 

internacional, todas se registraron un total de 12 especies. En el Cuadro 13 se 

presenta un detalle de las especies registradas, así como, en que estudio estas 

fueron avistadas. 
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Cuadro 25 Estatus de conservación de aves 

 

 

Familia 

 

Especie 
Nombre 

Común 

D.S. N° 

004-2017- 
MINAGRI 

 

UICN 

 

CITES 

 

Migratoria 

 

Endmica 

Falconidae 
Falco 

sparverius 

Cernicalo 

americano 
- LC II - - 

Strigidae 
Athene 

cunicularia 

Lechuza 

terrestre 
- LC - - - 

Columbidae 
Metriopelia 

melanoptera 

Tortolita de 

ala negra 
- LC - - - 

 

Furnaridae 
Asthenes 

dorbignyi 

Canastero 

pecho 
cremoso 

 

- 
 

LC 
 

- 
 

- 
 

- 

Thraupidae 
Phrygilus 

fruticeti 

Fringilo 

pecho negro 
- LC - - - 

Thraupidae 
Phrygilus 

plebejus 

Fringilo 

pecho cenizo 
- LC - - - 

Thraupidae 
Sicalis 

olivascens 

Chirigüe 

verdoso 
- LC - - - 

UICN: LC: Importancia Menor 

CITES: Apéndice II: Especies que están o pueden estar en peligro de extinción si su comercio no ser realiza 

bajo estricta regulación. 

 

Lista Roja de la IUCN 

 
Todas las especies registradas para el área del Proyecto son consideras por la Lista 

Roja de la IUCN como aves de Importancia Menor (LC), esto debido a que estas 

ostentan poblaciones abundantes y no presentarían amenazas a sus poblaciones. 

 

Apéndice CITES 

 
Según los apéndices de CITES, una (01) especie registrada se encuentran incluidas 

en el Apéndice II, el cual regula la comercialización de especies que pueden estar 

en peligro si no se fiscaliza su comercialización. La cual fue Falco sparverius, que 

pertenece al orden Falconiformes. 

 

Especies Migratorias 

 
Ninguna de las especies registradas en el área del Proyecto es considerada 

migratoria. Todas estas son aves residentes, las cuales se reproducen en territorio 

nacional. 

 

Endemismo 

 
Ninguna de las especies registradas en el área del Proyecto es considerada 

endémica. 
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3.5.2.2 Mamíferos 

 
El rol de los mamíferos abarca una gran diversidad de nichos y funciones 

ecológicas. La presencia de determinado tipo de especies nos indica el grado de 

mantenimiento de un ecosistema, pudiendo utilizar a ciertos mamíferos como 

indicadores de la calidad de hábitat. 

 

Los mamíferos pequeños son importantes elementos de los ecosistemas, ya que 

afectan la estructura, composición y dinámica de las comunidades al realizar 

actividades como la dispersión de semillas, polinización, impactos sobre 

poblaciones de insectos y servir como fuente de alimento para carnívoros; por 

su naturaleza pueden ser buenos indicadores biológicos al ser más sensibles a las 

perturbaciones, las cuales según el grado podrían ocasionar la ausencia o muerte 

de estas especies silvestres. 

 

Los mamíferos medianos y grandes debido a sus requerimientos espaciales 

amplios, también son especialmente sensibles a alteraciones ambientales, tales 

como la fragmentación y degradación del hábitat; los carnívoros por situarse en 

la cima de la cadena alimenticia pueden afectar la abundancia de otras especies 

que son parte de su dieta, o de la dieta de sus presas, jugando un rol importante 

en la regulación de las poblaciones de varias especies en un ecosistema, 

utilizándolas como especies indicadoras de la condición de un ecosistema. 

 

Los mamíferos con mayor avistamiento son los roedores mientras que las 

especies de avistamiento poco frecuente, debido a ser considerados nocivos son; 

zorros, zorrillos y hurones; una especie de avistamiento raro para los pobladores 

es el puma. 
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Cuadro 26 Especies de mamíferos registradas (septiembre 2017) 

 

Clase Mamífera Tipo de 

Registro 
Orden Familia Especie Nombre Común 

Lagomorpha Leporidae Lepus europeus Liebre bayo Avistamiento 

 

 

Carnívora 

Mephitidae Conepatus sp Zorrillo Olor característico 

Mustelidae Galictis cuja Hurón Avistamiento 

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro Huellas 

Felidae Felis concolor puma 
Sin Avistamiento, 

Testimonio 

 
Rodentia 

Muridae Rattus sp. rata de campo 
Avistamiento y 

testimonio 

Cricetidae Cricetidae sp ratón de campo 
Avistamiento y 

testimonio 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 

 

3.5.2.3 Anfibios y reptiles 

 
La herpetofauna (estudio de los anfibios y reptiles) se refiere al grupo de 

animales que regulan su temperatura corporal utilizando la del medio en que 

habitan, esta característica los hace dependientes del buen estado de su 

ecosistema, su presencia es un indicador biológico de la calidad ambiental del 

lugar. Se reportó la presencia de 4 especies del orden Squamata, correspondiendo 

3 de ellas a la familia Tropiduridae (“lagartos” y “lagartijas”) y 1 a la Familia 

Colubridae (“Culebra”). Microlophus thoracicus presento mayores 

avistamientos, pero su presencia está restringida al sustrato rocoso aledaño a los 

ríos. Las demás especies se encontraban presentes en varios tipos de 

Formaciones Vegetales, 

 

Cuadro 27 Especies de reptiles registradas (septiembre 2017) 
 

Clase Reptilia - Orden Squamata 
Tipo de 

Registro 

Colubridae philodryas tachymenoides Culebra Restos 

Tropiduridae Microlophus peruvianus Lagarto Avistamiento 

Tropiduridae Microlophus tigris Lagarto Avistamiento 

Tropiduridae Microlophus thoracicus Lagartija Avistamiento 

Fuente: Informe de Monitoreo Biológico 2018 
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3.6 Paisaje 
 

El tipo de Formación Vegetal se determinó mediante la observación directa del área 

del proyecto, en base a las características que presentaban las asociaciones vegetales, 

los hábitos dominantes, la densidad, la geografía del área y el tipo de sustrato se 

consiguió establecer los tipos de formaciones vegetales existentes. Para la 

elaboración del mapa, se empleó data georreferenciada tomado en campo, imágenes 

satelitales del Google Earth y el mapa fisiográfico. 

 

El área del proyecto se caracteriza por la presencia de asociaciones de especies 

leñosas de porte arbustivo de tendencia Xerófila y Especies Suculentas. Estas 

asociaciones son conocidos comúnmente como Matorrales y su conformación 

particular para el área del proyecto es muy características de las regiones áridas de la 

costa y los andes bajos del Perú, cómo lo indica la presencia de Armatocereus 

riomajensis, una especie indicadora de clima mesotropical árido - semiárido en 

altitudes intermedias (Galán de Mera et al, 2009). La cobertura vegetal se hace 

relativamente más densa en las “quebradas secas”, ello es a consecuencia del 

escurrimiento de las lluvias ocurrido en las partes altas, se localizan entre las laderas 

de los cerros. Asimismo, se identificó una buena densidad de cobertura en las áreas 

cercanas a canales de regadío y campos de cultivo. 

 

3.7 Medio socioeconómico y social 
 

3.7.1 Demografía 

 
Características de la Población de la Zona de Influencia 

El área de influencia social ha sido definida por los distritos que atraviesan la vía 

considerando que éstos constituyen las unidades sociales mínimas de organización 

jurídica, política y social de la sociedad y el estado. Estas localidades son: Yojo, 

Yaragua, San Pedro y Chimpapampa, pertenecientes a los distritos de 

Cuchumbaya (provincia de Mariscal Nieto); y Quinistaquillas (provincia de 

General Sánchez Cerro). A continuación, la tabla 3.7.1 presenta información 

demográfica básica de la zona de influencia, en base a los dos últimos censos de 

población y vivienda. 
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Figura 9 Área de Influencia General Sánchez Cerro 
 

 

 
Tabla 6 Población total del área de influencia del proyecto por Región, 

Provincia y Distrito: 2007 y 2017 

 

 

Región/Provincia/Distrito/ 

Localidad 

 

Población 

2007 

 

Población 

2017 

 

Superficie 

km2 

 

Densidad 

hab./km2 

Total, poblacional 

del área de 

influencia 

Provincia de Mariscal Nieto 57939 72849 8671.58 8.4 72849 

Distrito de Cuchumbaya 1745 1990 67.58 29.4 1990 

Centro poblado rural de Yojo 180 201 -- -- 201 

Anexo de Yaragua* 106 180 -- -- 180 

Caserío de San pedro* 20 30 -- -- 30 

Provincia de General Sánchez 

Cerro 
19327 24904 5681.71 4.4 24904 

Distrito de Quinistaquillas 497 1013 193.79 5.2 1013 

Centro poblado de San José de 

Chimpapampa 
45 158 -- -- 158 

Fuente: INEI -2017 
TOTAL 264,794 

*En el Censo 2007: IX de población y VI de Vivienda, el anexo de Yaragua y el caserío de San pedro pertenecían 
a la provincia de General Sánchez Cerro, pero en el último Censo del 2017 pasaron a formar parte de la 
administración política de la provincia de General Sánchez Cerro. 

Fuente: INEI 

 

 
 

Entre el año 2007 y el 2017 la población de la Región de Moquegua se ha incrementado 

en 32,786 habitantes, lo que representa un crecimiento de 25.47% para este período 

intercensal, bastante por encima del promedio nacional que es de 24.33%. La 
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población que se encuentra en el área de influencia del proyecto, representa el 90% de 

la población total de la Región. 

 

Uso del Idioma 
 

El 82.54% de la población del área de influencia tiene por lengua materna el castellano 

y el 6.23% tiene por lengua materna Quechua. En la provincia de General Sánchez 

Cerro, en el distrito de Quinistaquillas se presenta el mayor porcentaje 95.49% de 

habitantes con lengua materna castellano. Mientras que la población urbana y rural 

entre los periodos intercensales de 2007 y 2017, tuvo un aumento de 47995 y 6267 

habitantes respectivamente, esto se debería principalmente a los procesos migratorios 

que han venido sucediendo en los últimos años, debido a las mejores condiciones de 

vida, el acceso a los servicios básicos ha hecho que la población decida migrar hacia 

la ciudad. 

 

3.7.2 Educación 

 
3.7.2.1 Nivel Educativo de la población 

 
Los niveles educativos que una persona puede alcanzar son educación inicial, 

primaria, secundaria, superior no universitaria y superior universitaria. Los 

cuatro últimos niveles se subdividen en incompleto y completo. En líneas 

generales el 57.68% de la población total del área de influencia tiene únicamente 

estudios a nivel primario y secundario, el 16.46% estudios superiores no 

universitarios y el 12.41% ninguno. 
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Grafica 1 Nivel Educativo del Área de Influencia del Proyecto 

Fuente: INEI - Censos de población y Vivienda 2017 

 

 

En cuanto a la diferenciación por género en lo referente a este tema, podemos 

observar que en la población total del área de influencia existe una marcada 

diferencia en los niveles ninguno e inicial, siendo mayor porcentaje de mujeres 

que sólo tienen estos niveles, de modo similar en la educación primaria. En 

cuanto a secundaria es un porcentaje mayor de hombres que acceden a 

educación, la educación superior existe porcentajes no muy distantes a razón de 

género en el ámbito distrital. 

 

Es importante hacer nuevamente la salvedad, que de aplicarse una diferenciación 

en razón de población urbana y rural los porcentajes cambiarían. 

 

3.7.2.2 Asistencia al centro educativo 

 
En el distrito de Cuchumbaya la asistencia a una institución educativa es de 

24.10 % y la población que no asiste a una institución educativa es de 75.90%, 

resaltándose que es en este distrito donde es menor incidencia de asistencia; 

mientras que en el centro poblado de Yojo el 28.77 % y el 71.73 % de población 

que no asiste a ningún centro educativo y/o universidad. Mientras que en el 

Distrito de Quinistaquillas el 27.77 % asiste a un centro educativo y/o 

universidad y en el centro poblado Chimpapampa asiste el 27.15 %. 
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Grafica 2 Asistencia al Centro Educativo 

 

Fuente: INEI - Censos de población y Vivienda 2017 

 
 

3.7.2.3 Analfabetismo 

 
La tasa de analfabetismo entre los mayores de 15 años a nivel regional es de 4.7, 

la menor tasa se observa en el distrito de Cuchumbaya (16.6) siendo la más alta 

en toda la provincia de Mariscal Nieto, en comparación con otros distritos de la 

misma provincia, Torata (6.8) y Moquegua (4.3). Mientras que el distrito de 

Quinistaquillas (3.6), posee una de las tasas más bajas a nivel de todos los 

distritos que conforman la provincia de General Sánchez Cerro (7.1). 

 

Tabla 7 Tasa de Analfabetismo, por sexo 
 

 

Departamento, provincia 

y distrito 

Tasa de Analfabetismo 

Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

Perú 7.1 3.6 10.6 

Moquegua 4.7 1.9 7.8 

Mariscal Nieto 6.3 2.5 10.2 

Moquegua 4.3 1.8 6.7 

Carumas 16.0 5.1 30.6 
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Departamento, provincia 

y distrito 

Tasa de Analfabetismo 

Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

Cuchumbaya 16.6 6.0 28.8 

Samegua 4.6 2.0 7.3 

San Cristobal 14.6 4.9 27.5 

Torata 6.8 3.2 11.5 

General Sánchez Cerro 7.1 2.6 12.4 

Omate 2.1 1.4 2.8 

Chojata 12.4 4.0 21.7 

Coalaque 8.8 5.1 13.1 

Ichuña 10.6 3.5 18.2 

La Capilla 1.0 0.4 2.6 

Lloque 6.2 2.4 10.3 

Matalaque 6.0 2.3 10.5 

Puquina 7.5 2.9 12.7 

Quinistaquillas 3.6 1.0 6.5 

Ubinas 9.2 3.1 15.8 

Yunga 8.3 3.4 13.7 
Fuente: INEI - Censos de población y Vivienda 2017 

 

Con respecto al analfabetismo por género, tenemos las mujeres (1.9) poseen altos 

índices de analfabetismo en comparación a los varones (7.8) a nivel de la región. 

A nivel provincial la situación no es tan diferente las brechas entre hombres y 

mujeres sigue siendo grande; en la provincia de Mariscal Nieto la tasa de 

analfabetismo para las mujeres asciende al 10.2, mientras que en la provincia de 

General la tasa de analfabetismo asciende al 12.4. La misma figura se repite a 

nivel distrital. 

 

3.7.2.4 Nivel Educativo 

 
Las disminuciones en la conclusión de estudios, se refleja de manera más clara 

en el nivel educativo alcanzado, que en la tabla siguiente se presenta de manera 

comparada cada distrito y provincia. Si bien se aprecian variaciones importantes 

de un distrito a otro, en general podemos señalar que la mayoría de la población 

tiene, nivel secundario 30.60%, el 24.35% de la población solo cuenta con 

estudios de primaria, la población con estudios superiores no universitarios es el 

18.12% y con estudios universitarios es sólo el 14.98% de la población, casi el 

mismo porcentaje de población analfabeta 9.49%, ello tomando en cuenta que 

existe 2.47% de población con nivel educativo inicial. 
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El distrito de Cuchumbaya (20.41%), y el centro poblado de Yojo (18.32%) 

tienen los porcentajes más altos de población analfabeta, y el distrito de 

Quinistaquillas el porcentaje más bajo 8.91%. 

 

La población que cuentas con estudios superiores es el 33.09% del total de la 

población del área de influencia, estando asentada en los distritos de 

Cuchumbaya y Quinistaquillas. Como se había hecho evidente existe 

insuficiente capital humano, las deficiencias en el acceso a la educación son un 

factor determinante en los procesos de desarrollo, de no elevarse la calidad del 

servicio, aumentar las posibilidades de acceso a educación a la población de 

recursos escasos y desarrollar estrategas para elevar los ingresos, difícilmente 

esta población podrá beneficiarse de los impactos positivos a largo plazo que 

este proyecto traería consigo. 

Como es sabido la administración de los servicios educativos en la zona de 

influencia le corresponde a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), 

que para este caso son dos: UGEL Mariscal Nieto y UGEL General Sánchez 

Cerro, las que a su vez son parte de la Dirección Regional de Educación de 

Moquegua, que se encuentra ubicada en la cual se encuentra ubicada en la ciudad 

de Moquegua. 

Tabla 8 Tipo y número de centros educativos correspondientes a las UGEL, 

dentro del área de influencia. 

 
Tipo de centros 

Educativos 

UGEL  

Total Mariscal Nieto  
Total 

General Sánchez Cerro  

Total 
Publica Privada Publica Privada 

CETPRO 11 6 17 3 0 3 20 

Básica Alternativa 3 2 5 1 0 1 6 

Educación Especial 2 0 2 1 0 1 3 

Inicial - Cuna 2 1 3 0 0 0 3 

Inicial - Cuna-Jardín 4 3 7 7 0 7 14 

Inicial - Jardín 79 16 95 32 0 32 127 

primaria 83 15 98 66 0 66 164 

Secundaria 37 11 48 23 0 23 71 

Fuente: ESCALE 2017 
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Asimismo, en la zona de influencia del proyecto hay un total de 17 centro 

educativos, los cuales están divididos del siguiente modo, en el distrito de 

Cuchumbaya hay un total de 11 centros educativos: 4 del nivel inicial, 1 del nivel 

primario y 1 del nivel secundario; con un total de 122 alumnos, 29 docentes y 42 

secciones. No se registran centros educativos de gestión privada en la zona del 

proyecto. 

 

Mientras que en el distrito de Quinistaquillas hay un total de 6 centros 

educativos: 3 del nivel inicial, 7 del nivel primario y 1 del nivel secundario; con 

un total de 68 alumnos, 17 docentes y 23 secciones. No se registran centros 

educativos de gestión privada en la zona del proyecto. 

 

Tabla 9 Relación de Centros Educativos de la zona de influencia del 

proyecto: Distrito de Cuchumbaya 

 

Nombre de la IE 
Nivel / 

Modalidad 

Gestión / 

Dependencia 

Centro 

Poblado 

Alumnos 

(2017) 

Docentes 

(2017) 

Secciones 

(2017) 

317 
Inicial – 

Jardín 

Pública- Sector 

Educación 

Sacuaya 15 3 3 

325 Cuchumbaya 13 2 3 

256 Soquesane 7 1 3 

Total, por Nivel 35 6 9 

43051  

 

 

 
Primaria 

 

 

 
 

Pública- Sector 

Educación 

Cuchumbaya 18 4 6 

43040 José Carlos 
Mariátegui 

Yojo 2 1 2 

43039 Sotolojo 3 1 2 

Francisco 

Bolognesi 
Sacuaya 25 4 6 

43037 Soquesane 9 2 6 

43036 Quebaya 3 1 3 

43129 Yaragua 3 1 3 

Total por Nivel 63 14 28 

Francisco 

Bolognesi 
Secundaria 

Pública- Sector 

Educación 
Sacuaya 24 9 5 

Total por Nivel 24 9 5 

Total General 122 29 42 
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Tabla 10 Relación de Centros Educativos de la zona de influencia del 

proyecto: Distrito de Quinistaquillas 
 

Nombre de 

la IE 

Nivel / 

Modalidad 

Gestión / 

Dependencia 
Centro Poblado 

Alumnos 

(2017) 

Docentes 

(2017) 

Secciones 

(2017) 

 

219 

Inicial 

Cuna 

Jardín 

 

 
 

Pública- 

Sector 

Educación 

 

Quinistaquillas 
 

14 
 

2 
 

6 

345 
Inicial 

Jardín 
Chimpapampa 9 1 3 

Caritas 

Felices 
 

Inicial no 

Escolarizado 

Chimpapampa 4 0 2 

Dulce 

María 
GUadalupe 4 0 1 

Total por Nivel 31 3 12 

Víctor 

Raúl Haya 
de la Torre 

 

Primaria 

Pública- 

Sector 
Educación 

 

Quinistaquillas 
 

26 
 

5 
 

6 

Total por Nivel 26 5 6 

Víctor 

Raúl Haya 

de la Torre 

 

Secundaria 

Pública- 

Sector 

Educación 

 

Quinistaquillas 
 

11 
 

9 
 

5 

Total por Nivel 11 9 5 

Total General 68 17 23 

 

 
3.7.2.4 Distancias de los Centros Educativos a la Carretera 

 
A continuación, se describen las distancias de los Centros Educativos a la zona 

del proyecto; es importante precisar que en el caserío de San Pedro, no cuentan 

con un Centro Educativo de, por lo que población tiene que desplazarse en 

promedio de 2hrs a 3hrs a pie o en acémila a los centros educativos más cercanos 

o en otros casos mudarse temporalmente para continuar sus estudios. 

 
Tabla 11 Distancias de los Centros Educativos a los centros poblados 

involucrados en el Proyecto 

 

Institución Educativa / Referencia Distancias* 

C.E. primaria José Carlos Mariátegui (Yojo) al inicio 

de la Carretera 
0.3 km 

C.E. primario y Secundario Francisco 

Bolognesi (Sacuaya) al inicio de la Carretera 
1.43 km 

Inicial Nº 317 (Sacuaya) al inicio de la Carretera 1.47 km 

C.E. primaria 43129 (Yaragua) a la carretera 38.64 mts 

C.E. primaria 43129 (Yaragua) al inicio de la Carretera 5.18 km 

Inicial Nº 345 (Chimpapampa) al final de la carretera 0.29 km 

Inicial Nº 219 (Quinistaquillas) al final de la carretera 1.20 km 
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Institución Educativa / Referencia Distancias* 

C.E. primaria y Secundaria Víctor Raúl Haya De La 

Torre (Quinistaquillas) al final de la carretera 
1.19 km 

Fuente: Mapa de Escuelas, 2017 – ESCALE 

 

 

3.7.3 Salud 

 
3.7.3.1 Morbilidad 

 
La morbilidad registrada es producto del registro de la consulta externa, debe ser 

abordada cuidadosamente pues es influenciada por una serie de factores que deben 

ser considerados para una adecuada interpretación. La morbilidad no presenta 

eventos únicos, sino que el mismo daño, en la misma persona, puede repetirse 

varias veces al año. Además, el registro puede estar limitado por la organización 

misma de los servicios y por la manera como las estrategias sanitarias y los 

programas condicionan el registro acucioso de los daños. Los datos registrados 

reflejan en mayor medida la oferta que la demanda de los servicios. 

 

Las enfermedades que mayor demanda de atención en la consulta externa son: En 

primer lugar, la Infección aguda de la vía respiratoria superior (TIA=262.39x103), 

2do lugar las Enfermedades de la cavidad bucal y glándulas salivales 

(TIA=173.32x103), en 3er lugar Obesidad y otros trastornos de hiperalimentación 

(TIA=52.13x103), en 4to lugar las Enfermedades infecciosas intestinales 

(TIA=43.43x103) y en 5to lugar Dorsopatías (TIA=38.29x103). 
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Figura 10 Morbilidad por grupos CIE X en general región de Salud 

Moquegua 2017 

Fuente: Oficina General de Estadística e informática (OGEI) - Ministerio de Salud 

 

La pobreza es causa de una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, la 

enfermedad bucal afecta por igual a pobres y no pobres, la enfermedad intestinal 

afecta con mayor frecuencia y complicaciones a los pobres. 

 

3.7.3.1 Mortalidad 

 
El total de defunciones se han reducido de 475 a 413 esto expresa la tasa Bruta 

de Mortalidad donde hay una tendencia decreciente desde los años 90, siendo 

más marcado desde el año 2011 al 2015. En el 2015 por cada 1000 habitantes 

ocurren 2.36 defunciones registradas. Se observa además un incremento de la 

mortalidad de los adultos mayores. 

 

En Moquegua ocurrieron 413 defunciones registradas con certificado de 

defunción. El 32.20% de ellas ocurrieron en Moquegua y en Ilo el 43.34%. 

Ambas constituyen el 76.54% del total de defunciones. Samegua tiene el 4.44%. 

El resto de Distritos tiene mortalidades que son menos del 2.5% del total. 

 

La tasa de Mortalidad General x 1000 hab., es alta en: Puquina (4.28), le sigue 

Coalaque (4.13), Cuchumbaya (3.27), San Cristóbal (3.08), Samegua (2.89), Ilo 



104  

(2.77), Moquegua (2.43), Torata (2.4), Ichuña (2.18), Chojata (1.22), Carumas 

(1.12), Pacocha 1.03) y Yunga (0.49). La mayoría de estos Distritos son de la 

zona alto andina; excepto Moquegua, Samegua, e Ilo; donde el acceso es difícil 

porque las carreteras son afirmadas y la geografía es muy accidentada, sus 

establecimientos de salud son fundamentalmente preventivo promocionales, 

tienen un equipo mínimo de salud con 01 médico y personal de enfermería 

mínimo, 01 vehículo ambulancia para el traslado de pacientes a Moquegua, 

Arequipa y Puno de acuerdo a las distancias. 

 

La edad promedio de la muerte es 66.24 años, quiere decir que las defunciones 

ocurren más en el Adulto Mayor, lo que es una expresión de la Transición 

demográfica completa ocurrida en la Región Moquegua, luego deben priorizarse 

las enfermedades que producen muertes en los Adultos Mayores. 

 

Situación de las enfermedades respiratorias 

 
 

Desde el año 1998 se implementó un sistema de información y vigilancia en 

salud pública de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de 

5 años. 

 

Durante el año 2015 la tendencia de las IRAs ha seguido la tendencia del año 

anterior y hay sólo 2 defunciones en menores de 5 años. De igual modo la 

tendencia de las neumonías ha sido mayor que el año anterior. 

 

Durante el 2011 por la disminución de la temperatura se produjeron más cuadros 

de IRA que inclusive se han presentado en la zona alto andina. 

Esto trajo consigo un incremento de las neumonías y con el consecuente 

fallecimiento de 2 niños menores de 5 años y 4 adultos. 

 

3.7.3.2 Acceso a servicios de salud 

 
En cuanto a los servicios prestados por el sector salud, a nivel regional se tiene 

que en promedio la atención anual por paciente es de 745,449 atenciones. Los 

servicios que registran una mayor frecuencia de atención anual promedio son los 

de obstetricia, medicina general y pediatría, de otro lado, los que cuentan con 

una menor frecuencia son ginecología, cirugía general, odontología y psicología. 
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En lo que respecta a la infraestructura del Ministerio de Salud se cuenta, a nivel 

nacional con 6821 establecimientos de salud de estos a nivel regional, con 94 

establecimientos, los que se distribuyen de la siguiente forma: 47 en la provincia 

de Mariscal Nieto, 27 en la provincia de General Sánchez Cerro y 20 en la 

provincia de Ilo. De estos establecimientos, en la provincia de Mariscal Nieto 16 

son centros de salud o centros médicos, 2 son centros médicos especializados, 2 

son consultorios médicos y de otros profesionales de la salud, 3 hospitales o 

clínicas de atención especializada y general, 2 son patología clínica, 3 son 

policlínicos y 19 son puestos de salud; en General Sánchez Cerro se tiene 9 

centros de salud y 18 puestos de salud. En lo referente al número de camas, los 

hospitales suman 317 camas. 

 

Tabla 12 Centro de Salud en las provincias de Moquegua. 
 

 

Nº de Establecimientos 

Provincias 

Mariscal Nieto 
General Sánchez 

Cerro 

Centros de Salud o Centros Médicos 16 9 

Centros Médicos Especializados 2 - 

Consultorios Médicos y de otros profesionales de la 2 - 

Hospitales o clínicas de atención especializada y 3 - 

patología clínica 2 - 

Policlínicos 3 - 

puestos de salud o postas de salud 19 18 
Tota1 47 27 

Fuente: Oficina General de Estadística e informática (OGEI) - Ministerio de Salud 

 

En lo que respecta a Essalud, cuenta con un hospital en la provincia de Mariscal 

Nieto (90 camas). Adicionalmente existe un centro de salud en Torata y un 

puesto de salud en Omate, con dos camas en cada caso. 

 

En cuanto a la presencia del Estado, se encuentra los diferentes profesionales de 

salud, predominantemente en el ámbito urbano, en cuanto al área rural los 

representantes o agentes de salud son los promotores locales de salud y los 

técnicos sanitarios. 

 

Los promotores locales de salud, son voluntarios con funciones oficiales de 

prevención, organizaciones y promoción de campañas de salud. Así como 

también coordina con las autoridades locales, de salud y el comité local de salud. 

Monitorea la situación de salud el área de su comunidad: madres gestantes, niños 
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(vacunas y en estado de desnutrición), atiende emergencias, y actividades 

diversas de promoción y difusión mediante la organización de eventos, trabajo 

o charlas. 

 

Los técnicos sanitarios, son contratados por el Ministerio de Salud, no están 

autorizados y en muchos casos capacitados para resolver los problemas de salud 

de las zonas rurales alejadas, que son los lugares donde tienen mayor presencia. 

Por lo general la interrelación de estos agentes de salud con la población rural 

reproduce conductas e ideas de carácter discriminatorio, en detrimento de la 

población rural. 

 

El servicio de salud en el área de influencia es brindado principalmente por el 

Estado, con las limitaciones del caso, si tomamos en cuenta los recursos físicos 

y humanos en relación a la población total del área, en las tablas siguientes se 

detalla por distritos los principales aspectos analizados en la entrevista en 

relación a los servicios de salud. 

 

3.7.3.3 Distancias de los Centros de Salud a la Carretera 

 

A continuación, se describen las distancias de los Puestos y/o Centros de Salud 

a la zona del proyecto; es importante precisar que en los centros poblados 

involucrados directamente: Yojo, Yaragua, San Pedro y Chimpapampa, no 

cuentan con Puestos y/o Centros de Salud, por lo que población tiene que 

desplazarse en promedio de 2hrs a 3hrs a pie o en acémila; por lo que la 

construcción de la carretera facilitaría el desplazamiento de la población hacia 

los centros y/o puestos de Salud. 

Tabla 13 Distancias de los Centros de Salud a los centros poblados 

involucrados en el Proyecto 

 

Centro de Salud Distancia 

Centro de Salud Cuchumbaya al inicio de la Carretera 4.53 km 

Puesto de Salud Sacuaya al inicio de la Carretera 1.38 km 

Yojo al puesto de Salud Sacuaya 1.23 km 

Yojo al Centro de Salud Cuchumbaya 4.49 km 

Puesto de Salud Quinistaquillas al final de la Carretera 1.21 km 

San pedro al puesto de Salud Quinistaquillas 3.57 km 

Yaragua al puesto de Salud Quinistaquillas 11.56 km 

Chimpampa al puesto de Salud Quinistaquillas 1.42 km 

Fuente: Mapa de Establecimientos de Salud- MINSA 
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3.7.4 Empleo y Pobreza 

 
La Población Económicamente Activa en condición de Ocupada (PEA ocupada) 

en la Región Moquegua representa el 46.7% del total de la población de 14 a 64 

años, sin embargo, vistas las condiciones socioeconómicas, existen personas que 

se incorporan al trabajo en edad más temprana, en especial en el medio rural; 

asimismo, los mayores de 65 años siguen laborando, principalmente aquellas 

personas que no han tenido trabajo estable, es decir trabajadores dependientes y la 

población del ámbito rural. Los indicadores provinciales como distritales muestran 

que tenemos casi la mitad de nuestra población inmersa en la PEA, con moderados 

niveles de desocupación, que van desde 0.5% en el distrito de La Capilla hasta 

11.4% en el distrito de Lloque. 

 

Tabla 14 Población económicamente activa por situación de ocupación, 

según departamento, provincia y distrito, 2017 

 

Departamento 

Provincia 
Distrito 

 

PEA Ocupada 

 

PEA Desocupada 

 

No PEA 

Moquegua 46.7 4.3 49.1 

Mariscal Nieto 48.0 4.9 47.0 

Moquegua 45.9 5.1 49.0 

Carumas 59.4 2.5 38.1 

Cuchumbaya 64.1 1.7 34.2 

Samegua 41.9 5.7 52.4 

San Cristóbal 51.6 8.5 39.9 

Torata 54.4 3.6 42.0 

Gra1. Sánchez Cerro 45.2 4.4 50.4 

Omate 38.7 5.4 56.0 

Chojata 37.7 9.9 52.4 

Coalaque 34.1 4.4 61.4 

Ichuña 34.8 3.7 61.5 

La Capilla ?4.4 0.5 25.1 

Lloque 32.5 11.4 56.1 

Matalaque 45.7 3.6 50.7 

puquina 52.6 1.6 45.? 

Quinistaquillas 43.8 9.1 4?.2 

Ubinas 54.9 1.? 43.4 

Yunga 48.4 3.8 4?.8 

11o 45.7 3.4 50.9 

llo 45.? 3.6 50.8 

El Algarrobal ?1.1 1.8 2?.2 

pacocha 44.0 2.0 54.1 

Fuente: INEI - Censos Nacional 
 

Por otro lado, tenemos la PEA ocupada sin seguro de salud, el cual supera la mitad de la 

PEA Ocupada, específicamente llega a 52.7%. Las cifras al interior de los distritos son 

más preocupantes, por ejemplo, llega a 74.9% en Coalaque, 75.7% en Chojata, 75.9 en 
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Ubinas, 79.9% en Puquina y 85.3% en Yunga. Todos ellos entre 8520os más altos 

porcentajes del departamento. Urge concretizar políticas laborales que reviertan la 

situación de dicha población vulnerable. 

 

Tabla 15 Indicadores de empleo por departamento, provincia y distrito, 2017 
 

 
 

Departamento 

Provincia Distrito 

 
PEA Ocupada 

sin seguro de 

sa1ud 

PEA Ocupada 

con trabajo 

independiente. y que 

tienen a 

lo más educación 

secundaria 

Tasa de 

Autoempleo y 

empleo en 

microempresa 

(TAEMI) 

Porcentaje de 

fuerza laboral 

con bajo 

nive1 educativo 

(PTBNE) 

 

Porcentaje de 

fuerza laboral 

ana1fabeta 

(PTA) 

Moquegua 52.7 22.2 54.6 19.1 3 

Mariscal Nieto 50.9 21.1 51.3 21.4 4.2 

Moquegua 50 19.4 51.6 16.1 2.5 

Carumas 71.6 34.8 60.7 39.2 11.2 

Cuchumbaya 57.4 29.3 67.5 46 13.1 

Samegua 44.4 16.3 48.7 17.9 3.1 

San Cristóbal 60.1 31.6 54.3 36.5 8.8 

Torata 37.6 15.7 36.4 26. 9 5 

Gra1. Sánchez 

Cerro 
67 30.1 70.2 30.8 4.2 

Omate 52.5 25.5 58.6 15.2 1.1 

Chojata 75.7 55.7 81.6 37.6 5.2 

Coalaque 74.9 44 ?1.3 42.2 4.8 

Ichuña 54.7 21.6 68.7 33.7 ?.4 

La Capilla 54.4 24.3 45 20.4 0.5 

Lloque 48.6 30.1 71.7 28.3 2.6 

Matalaque 71.9 27.4 ?1.4 26 3.5 

Puquina 79.9 30.7 78.3 41.5 5 

Quinistaquillas 66.8 21.1 67.3 19.1 1.2 

Ubinas 75.9 31.5 82.5 38.2 6.5 

Yunga 85.3 30.8 79.4 32 5 

Ilo 49.4 20.5 52.6 11.7 1.1 

Ilo 51.4 21.7 54.7 12.1 1.1 

El Algarrobal 41.4 27.8 61.1 21.1 1.2 

Pacocha 22.1 3.1 23.5 4.3 0.1 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

3.7.5 Actividad Económica 

 
a. Situación del empleo en la zona de influencia 

Población en Edad de Trabajar (PET) 

La población en edad de trabajar (PET) o en edad activa es el conjunto de 

personas que están actas en cuanto edad para el ejercicio de funciones 

productivas. En el Perú, corresponde a toda la población de 14 años y más. 
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El Censo del 2017, revela que en todas las provincias del departamento de 

Moquegua más del 70% de la población tienen edad para desempeñar una 

actividad económica, mientras que en 2007, en las provincias de Ilo y Mariscal 

Nieto más del 70% de su población tenía edad para participar en la actividad 

económica. En la provincia de General Sánchez Cerro se observa la mayor 

proporción de población con edad para desempeñar una actividad económica 

con 77.7%, sigue en importancia Mariscal Nieto (77.2%) e Ilo (75.3%). 

 

En el período intercensal 2007-2017, la PET de la provincia de General 

Sánchez Cerro aumentó en 3.0% anual, seguido de Mariscal Nieto en 2.3 % 

e Ilo en 1.8% anual. 

 

Tabla 16 Población en edad de Trabajar y Tasa de Crecimiento Promedio 

Anual, 2007 y 2017 (Población de 14 y más años de edad) 

 

 
Provincia 

Censo 2007 Censo 2017 Tasa de 

crecimiento 

promedio 
anual 

Población en 

edad de 

trabajar 

% del total 

de población 

Población en 

edad de 

trabajar 

% del total 

de población 

Total 90362 70.2 123574 76.5 2.2 

Mariscal Nieto 40637 70.1 56219 77.2 2.3 

General Sánchez Cerro 12647 65.4 19342 77.7 3.0 

Ilo 37078 72.0 48013 75.3 1.8 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017 

 

Población en edad de trabajar según grupo de edad Del total de población en 

edad de trabajar del departamento de Moquegua, el 37.6% tiene entre 14 a 29 

años de edad, el 21.6% de 30 a 39 años, el 16.2% de 40 a 49 años, el 11.3% entre 

50 a 59 años y el 13.2% de 60 y más años de edad. 

 

Tabla 17 Población Censada en edad de Trabajar, según grupo de Edad, 

2007Y 2017 (Población de 14 y más años de edad) 

 

 
Grupo de edad 

Censo 2007 Censo 2017 Tasa de 

crecimiento 
promedio anual 

Absoluto % Absoluto % 

Total 90362 100.0 123574 100.0 2.2 

De 14 a 29 41186 45.6 46497 37.6 0.9 

De 30 a 39 18377 20.3 26700 21.6 2.7 

De 40 a 49 13101 14.5 20029 16.2 3.0 

De 50 a 59 8326 9.2 13984 11.3 3.7 

De 60 a más 9372 10.4 16364 13.2 4.0 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017 



110  

Según provincias, más del 37% de la PET tienen entre los 14 y 29 años de edad 

proporción similar al promedio departamental. En la provincia de Ilo, más del 

50% de la PET tiene edades comprendidas en el tramo de 30 a 59 años. 

 

En la PET de 60 y más años de edad, la mayor proporción se encuentra en 

General Sánchez Cerro con 18.6%, seguido de Mariscal Nieto con 13.2% y en 

menor proporción, en Ilo con 11.2%. 

 

Tabla 18 Población Censada en edad de trabajar por grupo de edad, según 

provincia, 2017 (Población de 14 y más años de edad) 

 

 

Provincia 

 

Total 

Grupo de Edad 

Tota1 
De 14 a 
29 años 

De 30 a 
59 años 

De 60 y 

más años 
Total 123574 100.0 37.6 49.1 13.2 

Mariscal Nieto 56219 100.0 37.9 48.9 13.2 

General Sánchez Cerro 19342 100.0 37.2 44.2 18.6 

Ilo 48013 100,0 37.4 51.4 11.2 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017 

 

Población en edad de trabajar según nivel de educación alcanzado 

 

De acuerdo al nivel de educación alcanzado por la población en edad de trabajar 

del departamento de Moquegua, el 42.1% tiene educación superior (el 23.1% 

superior no universitaria y el 19.0% superior universitaria), el 36.0% tiene algún 

año de educación secundaria, el 16.1% ha logrado estudiar algún grado de 

educación primaria, el 5,7% no tiene nivel alguno de educación y el 0.1% tiene 

educación inicial. 

 

En el período intercensal 2007-2017, el nivel de educación de la población ha 

mejorado, así la PET con educación superior no universitaria se ha incrementado 

en 163.3%, al pasar de 10 mil 849 en 2007 a 28 mil 564 en el 2017; los que 

cuentan con educación superior universitaria en 138.6%, al pasar de 9 mil 840 

personas en 2007 a 23 mil 476 en el 2017; los que tienen educación secundaria 

en 25.6% y los que no tienen educación alguna en 2.7%; mientras que disminuyó 

la PET que tiene educación inicial en 56.7% y los que tienen educación primaria 

23.9%. 
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Tabla 19 Población en edad de trabajar, según nivel de educación 

alcanzado, 2007 y 2017 (Población de 14 y más años de edad) 

 

Nivel de 

educación 

alcanzado 

Censo 2007 Censo 2017 Variación intercensal 

Absoluta 

1/ 
% Absoluta % Absoluta 

Var. 

Porc. 

Total 89397 100.0 123574 100.0 34177 38.2 

Sin nivel 6900 7.7 7088 5.7 188 2.7 

Inicial 326 0.4 141 0.1 -185 56.7 

primaria 26112 29.2 19865 16.1 -6247 23.9 

Secundaria 35370 39.6 44440 36.0 90?0 25.6 

Superior 20689 23.1 52040 42.1 31351 151.5 

Sup. no 

universitaria 
10849 12.1 28564 23.1 17715 163.3 

Sup. universitaria 9840 11.0 234?6 19.0 13636 138.6 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017 

 

La actividad productiva más acentuada en la población, es el comercio, nótese 

en todos los casos graficados la categoría otros están casi en la misma 

proporción. El agro es la actividad productiva predominante. 

 

Es necesario plantear que, en el censo del año 2017, las actividades económicas 

predominantes eran la pequeña industria, actividades productivas diversificadas 

orientadas al comercio, otra actividad predominante era la agricultura y 

ganadería siendo predominante la agricultura. Los procesos de cambio se han 

orientado como es evidente al desarrollo del comercio, aunque no está ligado a 

la producción propiamente dicha sino de carácter intermediador. 

 

Tabla 20 Actividad Productiva Principal 
 
 

  

Moquegua 
Mariscal 

Nieto 

 

Cuchumbaya 

 

Yojo 

General 

Sánchez 

Cerro 

 

Quinistaquillas 

 

Chimpapampa 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

22.13 21.59 55.61 72.00 56.46 52.12 68.00 

Explotación de minas y 
canteras 

3.61 2.95 0.08 0.00 5.31 1.50 0.00 

Industrias manufactureras 4.56 3.08 0.93 1.60 1.49 0.75 4.00 

Suministro electricidad, 
gas y agua 

0.51 0.37 0.17 1.60 0.31 0.75 6.00 

Construcción 9.38 10.26 10.46 4.80 7.21 0.00 0.00 

Venta, mant.y rep. veh. 
autom. y motoc. 

2.16 1.84 0.17 0.80 0.40 8.23 0.00 

Comercio por menor y 
mayor 

13.42 12.54 3.88 2.40 3.89 4.74 2.00 

Hoteles y restaurantes 4.60 4.73 0.68 0.00 1.16 2.00 2.00 

Transp. Almac. y 
comunicaciones 

6.87 5.75 1.10 0.80 1.92 4.49 0.00 

Activit. inmobil., empres. 
y alquileres 

5.82 5.50 2.03 0.80 1.24 1.25 0.00 
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Admin. pub. y defensa; p. 
segur. soc. afil. y 
enseñanza 

 

15.62 
 

20.49 
 

6.58 
 

2.40 
 

13.52 
 

21.95 
 

14.00 

Servicios sociales y de 
salud 

4.54 4.55 1.18 2.40 1.69 1.25 0.00 

Hogares privados y 
servicios domésticos 

1.78 1.61 0.08 0.00 0.54 0.50 2.00 

Actividad económica no 
especificada 

5.00 5.24 17.05 10.40 4.85 0.50 2.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017 

 

 
Ingresos 

 
Un pequeño sector de la PEA no accede a ingresos, debido a que realizan trabajo 

en predios de la familia (especialmente en actividades productivas 

agropecuarias). El promedio de ingresos es relativamente alto (considerando el 

IMV), lo que también se condice por un mayor costo de vida en el departamento. 

 

La economía en la zona de influencia está caracterizada por ser de autoconsumo 

y monetarizadas, en cada una de las localidades del área de influencia. Según el 

estudio del PNUD del año 2017, el promedio del ingreso familiar per cápita 

mensual en soles es el siguiente: 

 

- Moquegua: S/. 418.2 

- Mariscal Nieto: S/. 424.8 

- Cuchumbaya: S/. 264.0 

- Yojo: S/. 700 (según el sondeo de opinión realizada en el área de 

influencia del proyecto) 

- Yaragua: S/. 600 (según el sondeo de opinión realizada en el área de 

influencia del proyecto) 

- General Sánchez Cerro: S/. 213.3 

- Quinistaquillas: S/. 266.0 

-  Chimpapampa: S/.750 (según el sondeo de opinión realizada en el área 

de influencia del proyecto) 

 

Como puede apreciar se en todos los distritos el promedio del ingreso familiar 

per cápita es menor al sueldo mínimo vital. A una mayor monetización de la 

economía, como es el caso de muchos distritos de Cuchumbaya y 

Quinistaquillas, se manifiesta la necesidad de desarrollar actividades que 
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generen ingresos periódicos, en tal sentido la presión sobre actividades que 

puedan dar este tipo de oportunidades podría ser sustantiva. 

 

3.7.6 Actividades Económicas del AID 

Estructura Productiva 

El departamento de Moquegua está situado al sur del país y limita por el norte con 

el departamento de Arequipa, por el este con Puno, por el sur con Tacna y por el 

oeste con el Océano Pacifico. Está conformado por tres regiones: Mariscal Nieto 

que cuenta con 8,7 millones de km2 y cuya capital es Moquegua; General Sánchez 

Cerro con 5,6 millones de km2 y cuya capital es Omate; e Ilo con 1,4 millones de 

km2, cuya capital es Ilo. 

 

Moquegua cuenta con diferentes pisos ecológicos que incluyen: Costa 

representada por la ciudad de Ilo con 15 m.s.n.m., Yunga representada por la 

ciudad de Moquegua a 1410 m.s.n.m., Quechua con la ciudad de Carumas a 3 000 

m.s.n.m. y Suni con la ciudad de Ichuna a 3 756 m.s.n.m. 

 
La región cuenta con dos unidades hidrográficas: la cuenca del rio Moquegua 

perteneciente al Sistema Hidrográfico del Pacifico, cuyos principales afluentes 

son los ríos Tumilaca, Torata, Moquegua e Ilo; y la cuenca del rio Tambo que 

nace de la unión del rio Paltiture e Ichuna y desemboca en el Océano Pacifico en 

el departamento de Arequipa. 

 

Moquegua ha sido dotada de una inmensa riqueza de recursos naturales lo que se 

refleja en una dinámica actividad minera. Sin embargo, otras actividades también 

presentan un elevado potencial debido a los procesos de eslabonamiento con la 

minería, como la manufactura, los servicios y la construcción. 

 

Producción sectorial 

 
Sobre la base de la información estadística disponible y de las entrevistas 

realizadas, se presenta la evolución de los principales sectores productivos de 

Moquegua, con el fin de identificar el potencial y perspectivas de crecimiento 

regional, así como las restricciones que limitan la utilización eficiente de los 

recursos disponibles y, por lo tanto, la generación de riqueza y empleo. 
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Sector agropecuario 

 
En el periodo 2002-2015 el sector registro un crecimiento promedio anual de 0,5 

por ciento, cifra inferior al 4.3 por ciento de la producción agrícola nacional. La 

participación de este sector en Moquegua fue de 5.3 por ciento del total producido 

valor menor al 8.8 por ciento nacional. Este resultado se explica por la 

especialización del departamento en sectores como minería, manufactura y 

construcción que juntos representan más del 60 por ciento de la producción 

regional. 

 

Subsector Agrícola 

 
Moquegua presenta condiciones favorables para el desarrollo de diversos cultivos 

debido a los diferentes pisos ecológicos que presentan sus tres regiones (que van 

desde 15 a 3 756 m.s.n.m) y la presencia de los valles agrícolas generados por las 

cuencas del Rio Moquegua y del Rio Tambo. Además, la uniformidad de su 

temperatura que oscila entre 14°C en invierno y 25°C en verano le da una ventaja 

comparativa en el cultivo de productos como la vid, el olivo y la palta. 

 

Asimismo, Moquegua presenta una privilegiada posición en el sur del país ya que 

cuenta con una infraestructura portuaria importante para la exportación de 

productos y acceso a la carretera interoceánica que la conecta con el mercado 

brasilero. Además, es cercana a mercados regionales de alta demanda en Arequipa 

y Tacna. Todo esto le permite ser uno de los principales proveedores en la macro 

región sur de productos como palta, aceitunas, uva, alfalfa y papa entre otros. 

 

Además, con el proyecto de Irrigación Lomas de Ilo que busca ampliar la frontera 

agrícola en 3 500 hectáreas (la primera etapa contiene 1 750 hectáreas) que se 

usaran en la producción de cultivos de alto valor como la vid y el olivo, destinados 

a la exportación, se espera que la participación de la producción agrícola 

moqueguana en el total nacional aumente. Es importante mencionar que Lomas 

de Ilo recibirá aguas del proyecto Pasto Grande, otro gran proyecto impulsado por 

el Gobierno Regional. 

 

El principal producto cultivado en Moquegua es la alfalfa que represento más del 

70 por ciento del área cultivada 2010 – 2015. No obstante, también produce papa, 
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palta, vid, cebolla, tuna, orégano, entre otros. En términos de ingresos por hectárea 

hay una marcada heterogeneidad entre la alfalfa y estos últimos productos. Así, 

durante el 2015, una hectárea producida de alfalfa rindió ingresos por S/. 4 475 

nuevos soles mientras que una hectárea de vid rindió S/. 23 459 nuevos soles. 

Estas cifras deben dar una idea de la importancia de la necesidad de sustituir los 

cultivos de alfalfa por productos más rentables y en los que Moquegua tiene 

ventaja comparativa como la palta, la vid, la cebolla, y la papa, entre otros. 

 
Tabla 21 Rentabilidad Agrícola: Moquegua (Principales productos, 2015) 

 

Producto 
Rendimiento 

kg1ha 

Precio de chacra 
81. xkg. 

1ngreso x 

ha. 

Alfalfa 55935 0.08 4475 

Cebolla 37268 0.87 32423 

Olivo 1968 3.32 6534 

Orégano 1571 5.94 9332 

palta 6792 2.66 18067 

papa 13752 0.8 11002 

Tuna 5908 0.79 4667 

Vid 11388 2.06 23459 

Fuente: Minag - Moquegua 

 

El orégano es el producto con mayor participación en la producción agrícola 

nacional, ya que en promedio 10 por ciento del total de cultivos de orégano se 

producen en Moquegua. Le sigue la alfalfa con 9 por ciento, la lima con 6 por 

ciento y el higo con 5 por ciento. Considerando a los productos con mayor 

rentabilidad, la participación es significativamente menor, así la cebolla 

represento solo el 0,38 por ciento del total nacional, el olivo el 0,74 por ciento, la 

vid el 1,1 por ciento, y la palta el 1,8 por ciento. 

 

Considerando las condiciones meso climáticas del área de intervención, el cultivo 

de alfalfa es el que ofrece los niveles más bajos de rentabilidad, por lo tanto, la 

situación amerita un mayor nivel de análisis. 

 

En realidad los agricultores combinan el cultivo de la alfalfa con la crianza de 

animales, solo un pequeño grupo de productores siembra solo alfalfa, el grueso 

tiene actividades agropecuarias, es decir, producen el forraje que sus animales 

consumen, esto mejora discretamente sus ingresos. 
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Tabla 22 Áreas Agrícolas de producción en la zona en Hectáreas 
 

 

CULTIVOS 

Región Moquegua  

Total Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Semilla de alfalfa 35   50 85 

Alfalfa 777 981 44.8 131 1933.8 

Cirolero   0.6  0.6 

Chirimoyo   10.8 1 11.8 

Granado   0.2 1 1.2 

Guayabo 1  0.2 1 2.2 

Higo 1  4.8 2 7.8 

Lima   2.8 1 3.8 

Limonero   1.4  1.4 

Lucumo   0.2  0.2 

Mango   0.2 1 1.2 

Manzano 3  2.8 1 6.8 

Melocotero   0.4 1 1.4 

Membrillo 2 2 3.2  7.2 

Naranjo   0.8 2 2.8 

Pacae 1  1.2  2.2 

Palto 2  19 12 33 

Peral   2  2 

Uva   8.4 18 26.4 

Cebada Grano 25 45 0.2  70.2 

Maiz Amilaceo 30 68 6 7 111 

Quinua 3    3 

Trigo 17 29 3.8 1 50.8 

Cebolla   0.2 1 1.2 

Haba Verde 10 23   33 

Papa 26 46 5.8 4 81.8 

Frijol   0.4  0.4 

Haba Seco   1  1 

Granadilla   0.2  0.2 

Tumbo   0.2  0.2 

Tuna 22 12 7.4 7 48.4 

Oregano Seco 89 99 1  189 

TOTAL 1044 1305 130 242 2721 

Fuente: Fuente: Anuario estadístico Agropecuario 2011 - Moquegua 

 

Con respecto al rendimiento, es la semilla de alfalfa, la alfalfa verde quien mayor 

rendimiento tiene en los distritos ya mencionados. 

 

Tabla 23 Áreas Agrícolas de producción en la zona en Rendimiento Kg/Hect 
 

 

CULTIVOS 

Región Moquegua  

Total 

Rendimiento 

promedio/Nº de 

distritos 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Semilla de 

alfalfa 
34318 

  
33110 67428 33714.0 

Alfalfa 40374 38714 50382 38953 168423 42105.8 

Cirolero   6070  6070 6070.0 

Chirimoyo   8402 8000 16402 8201.0 

Granado   8000 9000 17000 8500.0 

Guayabo 4000  5000 5000 14000 4666.7 

Higo 3500  4563 4550 12613 4204.3 

Lima   5979 6500 12479 6239.5 

Limonero   5000  5000 5000.0 

Lucumo   5500  5500 5500.0 

Mango   5000 7000 12000 6000.0 
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CULTIVOS 

Región Moquegua  

Total 

Rendimiento 

promedio/Nº de 

distritos 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Manzano 6067  5131 5000 16198 5399.3 

Melocotero   5500 5000 10500 5250.0 

Membrillo 4600 4950 9969 19519 6506.3 4600 

Naranjo   4832 5750 10582 5291.0 

Pacae 5800  6500  12300 615.00 

Palto 4650  7689 6350 18689 6229.7 

Peral   6450  6450 6450.0 

Uva   6490 5889 12379 6189.5 

Cebada Grano 921 964 1150  3035 1011.7 

Maiz 
Amilaceo 

1140 1115 1573 1500 5328 1332.0 

Quinua 650    650 650.0 

Trigo 1027 994 1103 1100 4224 1056.0 

Cebolla   10800 10500 21300 10650.0 

Haba Verde 5305 5413   10718 5359.0 

Papa 9758 10070 10797 10075 40700 10175.0 

Frijol   2100  2100 2100.0 

Haba Seco   2060  2060 2060.0 

Granadilla   4000  4000 4000.0 

Tumbo   4800  4800 4800.0 

Tuna 6777 6800 7500 6229 27306 6826.5 

Oregano Seco 1459 1449 1080  3988 1329.3 

TOTAL 130346 70469 203420 169506 573741 229016.6 

Fuente: Fuente: Anuario estadístico Agropecuario 2011 - Moquegua 

 
La producción más alta después del producto alfalfa en Cuchumbaya y Carumas 

es la semilla de alfalfa y el orégano seco. Y en Quinistaquillas y Omate después 

de la alfalfa es la Uva. Lo cual podemos definir que el segundo producto que más 

producen los distritos mencionados es la semilla de alfalfa, el orégano seco y la 

Uva, siendo estos los productos estrellas de la zona. 

 
Tabla 24 Producción de productos agrícolas en T.M. 

 

 
CULTIVOS 

Región Moquegua  
Total 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Semilla de alfalfa 1201.13   1655.5 2856.63 

Alfalfa 31370.5 37978.9 2257.1136 5102.9 76709.4136 

Cirolero   3.642  3.642 

Chirimoyo   90.7416 8 98.7416 

Granado   1.6 9 10.6 

Guayabo 4  1 5 10 

Higo 3.5  21.9024 9.1 34.5024 

Lima   16.7412 6.5 23.2412 

Limonero   7  7 

Lucumo   11  11 

Mango   1 7 8 

Manzano 18.2  14.3668 5 3?5668 

Melocotero   2.2 5 7.2 

Membrillo 9.2 9.9 31.9008  51.0008 
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CULTIVOS 

Región Moquegua  
Total 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Naranjo   3.86560 11.5 15.3656 

Pacae 5.8  7.8  13.6 

Palto 9.3  146.091 76.2 231.591 

Peral   12.9  12.9 

Uva   54.516 1.06 55.576 

Cebada Grano 23 43.4 0.23  66.63 

Maiz Amilaceo 34.2 75.8 9.438 10.5 129.938 

Quinua 2  0  2 

Trigo 17.5 28.8 4.1914 1.1 51.5914 

Cebolla   2.16 10.5 12.66 

Haba Verde 53.1 124.5 0  177.6 

Papa 253.7 463.2 62.6226 40.3 819.8226 

Frijol   0.84  0.84 

Haba Seco   2.06  2.06 

Granadilla   0.8  0.8 

Tumbo   0.96  0.96 

Tuna 149.1 81.6 55.5 43.6 329.8 

Oregano Seco 122.6 143.5 1.08  267.18 

TOTAL 33276.83 38949.6 2815.363 7007.76 82049.553 

Fuente: Fuente: Anuario estadístico Agropecuario 2011 - Moquegua 

 

Con respecto al precio de la Palta es la que están mejor valorizados en el distrito 

de Quinistaquillas y Omate, y es la alfalfa que esta menos valorizado. En el distrito 

de Cuchumbaya y Carumas es el orégano que está mejor posicionado a nivel de 

precios, mientras que la alfalfa esta con un menor precio. 

 

Tabla 25 Precio de los productos agrícolas Soles x Kg. 
 

 

CULTIVOS 

Región Moquegua  
Total 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Semilla de 
alfalfa 

5 
  

6 5.50 

Alfalfa 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 

Cirolero   2.17  2.17 

Chirimoyo   2.97 2.8 2.89 

Granado   4  4.00 

Guayabo 0.7  1 1 0.90 

Higo 0.75  0.95 1.5 1.07 

Lima   2.32 2.33 2.33 

Limonero   1.82  1.82 

Lucumo   4.5  4.5 

Mango    1.8 1.8 

Manzano 1.1  1.08  1.09 

Melocotero   2.38 2.15 2.27 

Membrillo  0.55 0.79  0.67 

Naranjo   1.25 1.3 1.28 

Pacae   0.78  0.78 

Palto 3.31 3.1 3.36 3.13 3.23 
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CULTIVOS 

Región Moquegua  
Total 

Mariscal Nieto. General Sánchez Cerro. 

Cuchumbaya Carumas Omate (20%) Quinistaquillas 

Peral   1.44  1.44 

Uva   1.52 1.92 1.72 

Cebada Grano 1.17 1.29 1.37  1.28 

Maiz Amilaceo 1.03 1.07 1.51 1.5 1.28 

Quinua 2.94 3.2   3.07 

Trigo 1.57 1.64 2.17 1.83 1.80 

Cebolla    4 4.00 

Haba Verde 0.5 0.5   0.50 

Papa 0.76 0.76 0.76  0.76 

Frijol   1.81  1.81 

Haba Seco   2.01  2.01 

Granadilla   3.4  3.40 

Tumbo     0.00 

Tuna 0.64 0.8 0.81 0.82 0.77 

Oregano Seco 5.43 5.77   5.60 

Fuente: Fuente: Anuario estadístico Agropecuario 2011 - Moquegua 

 

 

Sector Pecuario 

La producción pecuaria de la Región Moquegua tiene como especies más 

representativas al ganado vacuno, ovino y en las zonas andinas a los camélidos 

sudamericanos (alpacas), en la siguiente tabla se puede apreciar la población 

pecuaria por distritos al año 2010. 

 

Tabla 26 Población pecuaria estimada por especies, según departamento, 

provincia y distrito, 2010 (En unidades) 

 

 

Departamento 

Provincia Distrito 

Especies 

 

V
a

c
u

n
o

s 

 

O
v

in
o

s 

 

P
o

rc
in

o
s 

 

C
a

p
r
in

o
s 

 
A

lp
a

c
a

s 

 

L
la

m
a

s 

 

A
v

e
s 

 
C

u
y

e
s 

 
E

q
u

in
o

s 

Moquegua 39,557 89,160 13,873 20,332 165,896 48,558 95,130 222,849 9,118 

Mariscal Nieto 11,219 23,206 2,835 8,783 44,140 13,900 38,130 77,750 2,516 

Moquegua 4,898 1,800 1,250 1,050   28,600 32,500 315 

Samegua 711 570 250 80   680 5,800 56 

Torata 2,010 3,916 850 2,200 23,790 1,770 3,800 18,000 165 

Carumas 1,250 8,200 140 3,100 23,250 6,040 2,050 9,950 910 

Cuchumbaya 955 1,920 60 450 1,150 850 1,240 4,300 390 

San Cristóbal 1,395 6,800 185 1,903 15,950 5,240 1,760 7,200 680 

Ilo 58 355 1,935 310 0 0 2,660 1,640 14 

Ilo  170 1,480 235   650 180  

El Algarrobal 58 150 190 75   1,750 810 14 

Pacocha  35 265    260 650  

Sanchez Cerro 17,003 42,038 4,433 2,146 57,616 20,758 13,550 64,069 4,058 

La Capilla 882 510 520 8   950 6,500 223 

Puquina 3615 2787 962 522 1920 4030 3850 12000 862 
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Departamento 

Provincia Distrito 

Especies 

 

V
a
c
u

n
o
s 

 

O
v
in

o
s 

 

P
o
rc

in
o
s 

 

C
a
p

r
in

o
s 

 
A

lp
a
c
a
s 

 

L
la

m
a
s 

 

A
v
e
s 

 
C

u
y
e
s 

 
E

q
u

in
o
s 

Coalaque 920 1250 290 480 51 49 980 3325 109 

Omate 650 730 390 850   2450 2247 122 

Quinistaquillas 240 119 85 75   350 520 22 

Matalaque 680 732 175 45 397 496 340 1225 195 

Ubinas 2896 6100 530 135 15183 4200 1677 9753 850 

Chojata 1625 3300 243  5315 1389 539 2950 265 

Lloque 2832 2900 240  6450 1786 1044 14399 220 

Yunga 1110 3410 518 6 2800 1258 890 9400 640 

Ichuña 1553 20200 480 25 25500 7550 480 1750 550 

Fuente: Anuario Estadístico agropecuario años 2004-2006, 2017, 2008, 2009 y 2010 

 

En el periodo 2004 – 2010, la evolución de la población de vacunos y porcinos 

han mostrado una ligera tendencia decreciente, mientras que la de los ovinos tuvo 

mayor variación positiva, pasando de 56.5 a 65.6 miles de unidades, mostrando su 

pico más alto en el año 2017 (72.7 miles de unidades). 

 

La población de aves, ha disminuido en los últimos siete años, en tanto que la 

población de alpacas y cuyes se han ido incrementado durante el mismo periodo, 

el aumento de estas especies ha sido originado por el impacto positivo de las 

inversiones que se han realizado en el fomento de la crianza de éstos. En los 

gráficos siguientes podemos apreciar la evolución de la población pecuaria 

durante el periodo 2004-2010. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN METODOLOGICA PARA LA IDENTIFICACION Y 

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

4.1 Identificación de los Factores Ambientales del Proyecto 
 

Para realizar la identificación de los impactos ambientales en la construcción de la 

carretera se han elaborado hojas de campo: “ficha de identificación de impactos 

ambientales” para cada factor ambiental. En esta etapa se realiza una evaluación 

general del área y sus zonas adyacentes como son los pueblos asentados en las zonas 

circundantes al proyecto, se evalúa el tipo de residuos y los impactos más importantes 

que ocasiona al ambiente y al ser humano, también se valora la cercanía del proyecto 

a centros poblados viviendas y las actividades que se desarrollan en las áreas 

circundantes. 

 

También se emplean listas de chequeo o Check list; la cual ordena de forma matricial 

las diferentes actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales se 

clasifican en base a un ordenamiento cronológico de las diversas actividades que se 

realizarán en el Proyecto, de acuerdo a la interrelación existente entre ellas, quedando 

definidas las fases de: construcción, operación mantenimiento y cierre. 

 

Posteriormente identificamos las principales actividades de acuerdo a cada fase del 

proyecto. 

 

A continuación, se presenta el cuadro resultante de la identificación de las actividades 

del proyecto, citando su definición para cada actividad. 
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Cuadro 28 Actividades consideradas en la fase de Construcción 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 29 Actividades consideradas en la fase de Operación y Mantenimiento 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Cuadro 30 Actividades consideradas en la fase de Cierre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Si bien existe un número amplio de factores ambientales, se puede determinar que 

existen algunos que son más importantes para poder a través de ellos identificar los 

factores que se verán afectados de manera directa o indirecta por las actividades del 

proyecto. Según las actividades señaladas en la Cuadro 27, 28, 29 se establecen que 

componentes se van a considerar dentro de las categorías ambientales, estos se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 31 Determinación de factores ambientales 
 

FACTORES AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES 

M
E

D
IO

 F
IS

IC
O

 
Aire Emisiones de material particulado (PM10). 

Emisiones de gases de combustión. 

Emisión de ruidos molestos 

Agua Alteración del patrón de drenaje 

Colmatación del cauce del rio y colapso de 

canalización de riego y agua potable, por uso de 

explosivos para corte en roca fija 

Alteración de la calidad del agua superficial por 

derrames de combustible y derrame de concreto. 

Suelo Modificación de la topografía 

Generación de zonas inestables y deslizamiento 

Compactación de suelos 

Alteración de la calidad de suelo por derrames de 

combustible, derrame de concreto e inadecuada 

disposición de los residuos sólidos industriales. 

Sobre explotación de canteras 

M
E

D
IO

 

B
IO

L
O

G
IC

O
  

 

Fauna 

Perturbación de dinámica poblacional de especies 

de fauna silvestre. 

 
Atropellamiento de fauna doméstica y silvestre 

Flora Afectación a la vegetación y/o cultivos 

Pérdida de la cobertura vegetal 

M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 Uso de suelos Agricultura 

Comercial 

Ganaderia 

Estatus cultural Estilos de vida 

Seguridad y salud 

Empleo 

Instalaciones Redes de transporte 

Redes de servicio 

Relación ecológica Insectos, vectores y enfermedades 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Identificación de los Impactos Ambientales del Proyecto 
 

Para la identificación de los impactos ambientales se ha construido un Check list de 

acuerdo a la interrelación de los componentes ambientales que propone la 

metodología propuesta (metodología Leopold) y que debían ser incluidos según las 

características del proyecto “Construcción de la Carretera a nivel de Trocha 

Carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. EMP. MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – 

Yojo EMP. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas - 

Cuchumbaya de la Provincia General Sánchez cerro, Mariscal Nieto, en el 

departamento de Moquegua” versus las etapas y actividades fundamentales del 

proyecto propuestas en su descripción técnica, como se observa en el Cuadro N° 31 

 

A partir del Check list se ha desarrollado una “Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales en las fases de construcción, operación y mantenimiento y cierre”, 

incluye la interrelación entre los impactos ambientales afectados; versus las 

actividades del proyecto materia de estudio, como se visualiza en el Cuadro N° 32, 

Cuadro N° 33, Cuadro N° 344, 

 

Finalmente, se procedió a describir y valorar los impactos ambientales para cada 

etapa del proyecto de acuerdo a la matriz elaborada anteriormente. 
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Cuadro 32 Matriz de Interacción de impactos ambientales 
 

 

 
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPAS 

 
CONSTRUCCION 

OPERACIÓN 

Y 

MANTENIMIE 

 
CIERRE 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 y

 

d
e

s
m

o
v
il
iz

a
c
ió

n
 d

e
 

D
e

s
b

ro
c
e

 y
 l
im

p
ie

z
a

 
d
e
l 
te

rr
e

n
o

 

A
p

e
rt

u
ra

 d
e
 A

c
c
e

s
o

s
 

C
o

rt
e

 e
n

 r
o

c
a

 f
ij
a

 

(e
x
p

lo
s
iv

o
s
) 

C
o

lo
c
a

c
io

n
 d

e
 a

fi
rm

a
d

o
 

g
ra

n
u
la

r 

E
x
c
a

v
a

c
io

n
 e

n
 M

a
te

ri
a

l 

s
u

e
lt
o

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 
P

o
lv

o
ri

n
 

P
e

rf
il
a

d
o

 y
 c

o
m

p
a

c
ta

d
o

 

e
n

 z
o

n
a

s
 d

e
 c

o
rt

e
 

C
o

n
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
 

te
rr

a
p

le
n

e
s
 c

o
n

 

O
b

ra
s
 d

e
 a

rt
e

 m
e

n
o

re
s

 

O
b

ra
s
 d

e
 a

rt
e
 m

a
y
o

re
s

 

O
b

ra
s
 d

e
 s

e
ñ
li
z
a

c
io

n
 y

 
S

e
g

u
ri
d

a
d
 V

ia
l 

E
x
c
a

v
a

c
io

n
 d

e
 

c
a

n
te

ra
s

 

E
x
p

lo
ta

c
ió

n
 d

e
 f
u

e
n

te
s

 
d
e
 a

g
u

a
 

D
e

p
o

s
it
o

 d
e
 m

a
te

ri
a

l 
e

x
c
e

d
e

n
te

 -
 D

M
E

 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 y

 p
a

ti
o

 
d
e
 m

á
q

u
in

a
s

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 y

 
C

o
n

s
e

rv
a

c
ió

n
 d

e
 l
a

 V
ía

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
 O

b
ra

s
 d

e
 

A
rt

e
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

P
re

v
e

n
ti
v
o

 d
e
 O

b
ra

s
 d

e
 

D
e

s
m

a
n

te
la

m
ie

n
to

 d
e

 

la
s
 i
n

s
ta

la
c
io

n
e

s
 

R
e

ti
ro

 d
e
 l
o

s
 p

u
n

to
s
 d

e
 

a
c
o

p
io

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 

FACTORES AMBIENTALES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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AIRE 

1 Emisiones de material particulado (PM10). 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2 Emisiones de gases de combustión. 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     

2 Emisión de ruidos molestos 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

 

 
SUELO 

3 Modificación de la topografia 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
X 

  
X 

      

3 Generación de zonas inestables y deslizamiento 
    

X 
  

X 
 
X 

              

4 Compactación de suelos 
      

X 
  

X 
 
X 

    
X 

  
X 

 
X 

     

 

 
4 

Alteración de la calidad de suelo por derrames de 

combustible, derrame de concreto e inadecuada 

disposición de los residuos sólidos industriales. 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

  

5 Sobre explotación de canteras 
             

X 
        

 

 

 
AGUA 

5 Alteración del patrón de drenaje 
    

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

    
X 

      

 

 

6 

Colmatación del cauce del rio y colapso de 

canalización de riego y agua potable, por uso de 

explosivos para corte en roca fija 

    

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

          

 
6 

Alteración de la calidad del agua superficial por 

derrames de combustible derrame de concreto. 

    
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  

F
A

C
T

O
R

E
S

 
B
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L

O
G
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O

S
  

FAUNA 

 
7 

Perturbación de dinámica poblacional de especies 
de fauna silvestre. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

       

7 Atropellamiento de fauna domestica y silvestre 
 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
X 

    
X 

 
X 

 
FLORA 

8 Afectación a la vegetación y/o cultivos 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

         

8 Pérdida de la cobertura vegetal 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

    
X 

 
X 

M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L
 

 
USO DE 

SUELOS 

9 Agricultura 
  

X 
            

X 
       

10 Comercial 
  

X 
 
X 

              
X 

    

11 Ganaderia 
 
X 

  
X 

 
X 

   
X 

   
X 

 
X 

  
X 

   
X 

     

 

 
ESTATUS 

CULTURAL 

12 Estilos de vida 
  

X 
 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 
X 

       

13 Seguridad y salud 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

14 Empleo 
  

X 
               

X 
   

X 
 
X 

15 Economia 
                 

X 
   

X 
 

INSTALACIONE 

S 

16 Redes de transporte 
 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

  
X 

      

17 Redes de servicio 
  

X 
                   

RELACION 
ECOLOGICA 

 
18 

 
Insectos, vectores y enfermedades 

              
X 

       

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 33 Matriz de Identificación de impactos ambientales etapa de Construcción 
 

 

N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

1 
 

 
Movilización y 

desmovilización de equipo 

y maquinaria 

Emisión de ruido 

Emisión de gases y material 

particulado 

Transporte de vehículos de 

carga 

Descarga de Combustible y 

lubricantes 

Incremento de los niveles de ruido 

· Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10). 

Incremento de emisiones de gases 

de combustión 

. Alteración de la calidad de suelo 

por posibles derrames de 
combustible. 

 

· Desplazamiento 

de la fauna 

silvestre 

Afectación a la 

Cobertura Vegetal 
(pastos) 

· Riesgo de ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales 

. Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación 

de ruidos, gases de combustión y 

material particulado (polvo) 

 

 

2 

 
 

Desbroce y limpieza del 

terreno 

• Disposición inadecuada de 

residuos vegetales 

• Generación de ruidos por 

operación de maquinarias 

• Disposición de materiales 
excedentes a media ladera 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 

gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 
ruido 

 

• Pérdida de 
cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

• Incremento de las actividades 

comerciales 

• Posible cambio en el estilo de vida y 

modo de subsistencia de los pobladores 
locales. 

 

 

 

3 

 

 

 

 
Apertura de accesos 

 

Acondicionamiento del Terreno 

Emisión de ruido 

Emisión de gases y material 

particulado 
Transporte de vehículos de 

carga 

Descarga de Combustible y 

lubricantes 

 

Incremento de los niveles de ruido 

Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10). 

Incremento de emisiones de gases 
de combustión 

. Alteración de la calidad de suelo 

por posibles derrames de 

combustible. 

 
 

· Desplazamiento 

de la fauna 

silvestre 
Afectación a la 

Cobertura Vegetal 

(pastos) 

 
· Riesgo de ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales 
. Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación 

de ruidos, gases de combustión y 

material particulado (polvo) 
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N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Corte en roca fija (uso de 
explosivos) 

• Cortes con taludes 

inadecuados 

• Caída de materiales en cuerpos 

de agua durante excavaciones 

• Generación de superficies 

denudadas 

• Generación de ruidos por 

operación de maquinarias 

• Disposición de materiales 

excedentes a media ladera 

• Incremento de procesos de 

erosión por escorrentía 

• Alteración del patrón de drenaje 

• Alteración de la calidad de aguas 

superficiales 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 
gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 

ruido 

 
 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

• Riesgo de 

atropellamiento de 
fauna silvestre 

• Posibles conflictos con propietarios de 

predios afectados 

• Demoras en el tiempo de viaje por 

Interrupción del tránsito vehicular 

• Incremento de riesgo de accidentes 
• Incremento de la migración temporal 

• Incremento de las actividades 

comerciales 
• Posible cambio en el estilo de vida y 

modo de subsistencia de los pobladores 

locales. 

 

 

 

5 

 

 

Colocación de Afirmado 

granular 

 

• Utilización de agua para la 

construcción de terraplenes 

• Generación de ruidos por 

operación de maquinarias 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 

gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 

ruido 

• Compactación de suelos 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

• Riesgo de 

atropellamiento de 

fauna silvestre 

 

 
• Demoras en el tiempo de viaje por 

Interrupción del tránsito vehicular 

• Incremento de riesgo de accidentes 

 

 

 

6 

 

 

 

 
Excavacion en material 

suelto 

• Cortes con taludes 

inadecuados 

• Caída de materiales en cuerpos 

de agua durante excavaciones 

• Generación de superficies 

denudadas 

• Generación de ruidos por 

operación de maquinarias 

• Disposición de materiales 

excedentes a media ladera 

• Incremento de procesos de 

erosión por escorrentía 

• Alteración del patrón de drenaje 

• Alteración de la calidad de aguas 

superficiales 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 

gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 
ruido 

 
 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

• Riesgo de 

atropellamiento de 

fauna silvestre 

 

 
• Posibles conflictos con propietarios de 

predios afectados 

• Incremento de riesgo de accidentes 

• Posible cambio en el estilo de vida y 

modo de subsistencia de los pobladores 

locales. 

 

7 
 
Operación del polvorín 

• Emisión de ruido 

• Emisión de material 

particulado 

• Incremento de los niveles de 

ruido 

• Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10) 

• Desplazamiento 

de la fauna 

silvestre 
• Afectación a la 

• Riesgo de ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades 

ocupacionales 



129  

 

 
 

 

N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

  • Generación de residuos sólidos 

industriales 

• Alteración de la calidad de suelo 

y agua superficial por 

inadecuada disposición de los 

residuos sólidos industriales. 

Cobertura Vegetal 

(pastos) 

 

 

 

 

8 

 

 

Perfilado y compactado en 

zonas de corte 

 

• Generación de superficies 
denudadas 

• Generación de ruidos por 

operación de maquinarias 

• Disposición de materiales 

excedentes a media ladera 

• Alteración de la calidad de aguas 

superficiales 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 

gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 

ruido 

 

 

• Afectación 

temporal de fauna 

 
• Demoras en el tiempo de viaje por 

Interrupción del tránsito vehicular 

• Incremento de riesgo de accidentes 

• Incremento de las actividades 

comerciales 

 

 

9 

 

 

Conformación de 

Terraplenes 

 

• Utilización de agua para la 

construcción de terraplenes 

• Generación de ruidos por 
operación de maquinarias 

• Incremento de material 

particulado (PM1O) 

• Incremento de emisiones de 

gases de combustión 

• Incremento en los niveles de 

ruido 

• Compactación de suelos 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

• Riesgo de 

atropellamiento de 

fauna silvestre 

 

 
• Demoras en el tiempo de viaje por 

Interrupción del tránsito vehicular 

• Incremento de riesgo de accidentes 

 

 

 

10 

 
 

Obras de arte menores 

Drenaje (alcantarillas, 

badenes, cunetas): 

- Manejo de concreto 

• Desvío de cursos de agua 

Limpieza del cauce fluvial y/o 

quebradas 

• Obras en curso con ocurrencia 

de flujo de lodos 

• Generación de residuos sólidos 

de construcción (concreto, 

cemento, aditivos, etc) 

 

• Alteración de la calidad de suelo 

y agua superficial por inadecuada 

disposición de los residuos sólidos 

industriales. 

• Incremento de procesos de 

erosión fluvial 

 
 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

 

• Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación de ruidos, 

gases de combustión y material 

particulado (polvo) 

• Riesgo de ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades ocupacionales 
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N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

 

 

11 

 

 

Obras de arte mayores 

(puentes) 

• Desvío de cursos de agua 

• Limpieza del cauce fluvial y/o 

quebradas 

• Obras en curso con ocurrencia 

de flujo de lodos 

• Generación de residuos sólidos 

de construcción (concreto, 

cemento, aditivos, etc) 

 

• Alteración de la calidad de suelo 

y agua superficial por inadecuada 

disposición de los residuos sólidos 

industriales. 

• Incremento de procesos de 
erosión fluvial 

 
 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

 

• Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación de ruidos, 

gases de combustión y material 

particulado (polvo) 

• Riesgo de ocurrencia de accidentes 
y/o enfermedades ocupacionales 

 

 

 

12 

 
Obras de Señalización y 
seguridad vial: 

- Manejo de concreto para 

bases de postes de 

señalización y letreros 

 
• Emisión de ruido 

• Preparación del sitio 

• Generación de residuos sólidos 
de construcción (concreto, 

cemento, aditivos, etc) 

• Incremento de los niveles de 

ruido 

• Incremento de emisiones de 

material particulado (PM1O). 

•Alteración de la calidad de suelo 

por inadecuada disposición de los 

residuos sólidos industriales. 

 

 

• Pérdida de 

cobertura vegetal 

 

 

• Riesgo de ocurrencia de accidentes 

y/o enfermedades ocupacionales 

 

 

 

13 

 

 

 
Excavación de canteras, 

campamentos 

Acondicionamiento del Terreno 

Emisión de ruido 

Emisión de gases y material 

particulado 

Transporte de vehículos de 

carga 

Descarga de Combustible y 

lubricantes 

Incremento de los niveles de ruido 

· Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10). 

Incremento de emisiones de gases 

de combustión 

. Alteración de la calidad de suelo 

por posibles derrames de 

combustible. 

 
· Desplazamiento 

de la fauna 

silvestre 

Afectación a la 

Cobertura Vegetal 

(pastos) 

 

· Riesgo de ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales 

. Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación 

de ruidos, gases de combustión y 

material particulado (polvo) 

 

 

 

14 

 

 
Fuentes de 

agua 

Acondicionamiento del Terreno 

Emisión de ruido 

Emisión de gases y material 

particulado 
Transporte de vehículos de 

carga 

Descarga de Combustible y 

lubricantes 

Incremento de los niveles de ruido 

· Incremento de emisiones de 
material particulado (PM10). 

Incremento de emisiones de gases 

de combustión 

. Alteración de la calidad de suelo 

por posibles derrames de 

combustible. 

 

· Desplazamiento 
de la fauna 

silvestre 

Afectación a la 

Cobertura Vegetal 

(pastos) 

· Riesgo de ocurrencia de accidentes y/o 
enfermedades 

ocupacionales 

. Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación 

de ruidos, gases de combustión y 

material particulado (polvo) 
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N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

 

 

15 

 
Conformación de DME's: 

• Conformación del 

depósito 

• Desplazamiento continuo 

de maquinarias y 

camiones de carga 

• Descarga de materiales 

 
• Movimiento de tierras durante 

la 

conformación 
• Disposición inadecuada de 

materiales 

• Generación de superficies 

denudadas 

• Incremento de procesos de 

erosión por escorrentía 

• Alteración del patrón de drenaje 

• Compactación del suelo 
• Incremento de emisiones de 

material particulado 
• Incremento en los niveles de 

ruido 

• Incremento de emisiones de 

gases por combustión 

  

 

• Congestionamiento vehicular 

• Incremento de riesgo de accidentes 
• Posibles conflictos con propietarios 

de predios afectados 

 

 

 

16 

 

 

Campamento y patio de 

máquinas 

Emisión de ruido 

Emisión de gases y material 

particulado 

Transporte de vehículos de 

carga 

Descarga de Combustible y 

lubricantes 

Incremento de los niveles de ruido 
· Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10). 

Incremento de emisiones de gases 

de combustión 

. Alteración de la calidad de suelo 

por posibles derrames de 
combustible. 

 

· Desplazamiento 

de la fauna 

silvestre 

Afectación a la 

Cobertura Vegetal 

(pastos) 

· Riesgo de ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales 

. Alteración de la tranquilidad de la 

población por generación 

de ruidos, gases de combustión y 

material particulado (polvo) 
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Cuadro 34 Matriz de identificación de impactos ambientales etapa de Operación y mantenimiento 
 

 

N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

 

1 

 
Mantenimiento y 

conservación de la vía 

Presencia de trabajadores 

realizando labores a lo largo de 

la vía 

Empleo de equipos menores 

Obras de drenaje en buen 

estado y flujos de agua 
encauzados 

Uso de servicios de comercio 

local 

Generación y disposición de 

residuos 

 
• Posible alteración de la calidad 

de suelos 

• Incremento de niveles de ruido en 

menor grado 

• Posible alteración de la calidad 

de aguas por inadecuada 
disposición de residuos 

• Posible afectación a la calidad del 

aire durante las actividades de 

mantenimiento 

 
• Alteración de las actividades de la 

comunidad 

• Demanda de mano de obra 
• Aumento del nivel de seguridad del 

viaje terrestre 

• Mejora del confort de los viajeros 

(usuarios) 

• Reducción y ahorro de los tiempos de 

viaje 

• Falsas expectativas por contratación 

de mano de obra en mayor proporción 

 

2 
Funcionamiento de las 

obras de arte y drenaje 

 

3 
Mantenimiento periódico 

del sistema de drenaje, 

limpieza y desbroce para 

mantenimiento de cunetas 
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Cuadro 35 Matriz de identificación de impactos ambientales etapa de Cierre 
 

 

N° Actividades Aspectos Ambientales 
Impactos Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 

 

 

 

1 

 

 
Desmantelamiento de las 

instalaciones armadas 

• Movimiento de tierras 

• Emisión de material 

particulado 

• Generación de residuos 

sólidos 

industriales y comunes 

 
• Incremento de los niveles de 

ruido 

• Incremento de emisiones de 

material particulado (PM10) 

 
• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

 

 

• Demanda de mano de obra 

 

 

2 

 

 
Retiro de los puntos de 

acopio de residuos solidos 

 
• Emisión de material 

particulado 

• Implicancias con aguas 

superficiales 

 

 
• Compactación de suelos por 

traslado de residuos solidos 

 
• Pérdida de 

cobertura vegetal 

• Afectación 

temporal de fauna 

 
• Demanda de mano de obra 

• Descontento de la población por el 

depósito de residuos sólidos en sitios no 

deseados 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.3 Valoración de los impactos ambientales 
 

Para la valoración de impactos ambientales del proyecto “Construcción de la 

Carretera a nivel de Trocha Carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. EMP. MO-100 

(Chimpapampa) – Yaragua – Yojo EMP. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos 

de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la Provincia General Sánchez cerro, Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua”, se utilizó la metodología Matriz de Leopold, 

esta matriz nos servirá para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental; puesto que 

nos permitirá determinar los impactos potenciales, las causas y la afectación del área 

de influencia. 

 

4.3.1 Matriz de Leopold 

 
La Matriz de Leopold es un método empleado para realizar la evaluación del 

impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto, se muestra las 

acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores o componentes 

ambientales posiblemente afectados en el otro eje de la matriz. Cuando se presume 

que una acción determinada va a provocar un cambio en un factor ambiental, éste 

se apunta en el punto de la intersección de la matriz y se describe además su 

magnitud e importancia 

 

Un primer paso para la utilización de Matriz de Leopold consiste en la 

identificación de las interacciones existentes, para lo cual primero se consideran 

todas las actividades principales del proyecto que podrían provocar un impacto 

ambiental (columnas). A continuación, se requiere considerar todos aquellos 

factores ambientales asociados con estas actividades (filas). 

 

Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las cuadrículas que 

representen interacciones (o efectos) a tener en cuenta. Después que se han marcado 

las cuadrículas que representen impactos posibles, se procede a una evaluación 

individual de los más importantes; así cada cuadrícula admite dos valores: 

 

 Magnitud, según el número de 1 a 10, en el que 10 corresponde a la alteración 

máxima provocada en el factor ambiental considerado, y 1 la mínima. Se anota 

en la parte izquierda. 
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 Importancia (ponderación), que da el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del proyecto, o la posibilidad de que se presenten 

alteraciones.  Se anota en la parte derecha. 

 

Los valores de magnitud van precedidos de un signo positivo (+) o negativo (-), 

según se trate de efectos en provecho o desmedro del medio ambiente 

respectivamente entendiéndose como provecho a aquellos factores que mejoran la 

calidad ambiental. 

 

Con los promedios positivos y negativos no se puede saber que tan beneficiosa o 

negativa es la acción propuesta, para definir esto se recurre al promedio aritmético. 

Utilizaremos una escala de valoración del 1 al 10 para la magnitud. 

 

En la parte inferior derecha, se indica la importancia del impacto, es decir, el grado 

de intensidad o trascendencia de la acción impactante sobre un factor. Utilizaremos 

una escala de valoración del 1 al 10. 
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Cuadro 36 Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental - Fase Construcción 

 
 

 

 

 

 

 
 

ACCIONES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACTORES AMBIENTALES 
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S
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 Q
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AIRE 

 

Emisiones de material particulado (PM10). 
-5 

3 

-4 

4 

-5 

4 

-7 

6 

-6 

5 

-5 

4 

-7 

6 

-5 

4 

-6 

5 

  -5 

4 

-7 

6 

-5 

4 

-7 

7 

 
0 13 -366 

 

 
 

-1090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-3386 

 

Emisiones de gases de combustión. 
-5 

3 

-4 

4 

-5 

4 

-6 

5 

-6 

5 

-4 

4 

-6 

7 

-4 

4 

-6 

5 

  -5 

4 

-6 

5 

-5 

4 

-6 

7 

-6 

6 
0 14 -363 

 

Emisión de ruidos molestos 
-6 

6 

-3 

3 

-5 

3 

-7 

5 

-5 

4 

-4 

4 

-6 

5 

-5 

5 

-6 

6 

  -4 

4 

-6 

5 

-5 

3 

-7 

6 

-6 

6 
0 14 -361 

 

 
 
 

 

 
SUELO 

 

Modificación de la topografia 
-3 

2 

-3 

3 

-4 

5 

-7 

6 

-6 

5 

-4 

4 

-7 

6 

-6 

5 

    -7 

6 

 -7 

6 

 
0 10 -279 

 

 

 

 

-888 

Generación de zonas inestables y deslizamiento 
   -7 

7 
 -3 

4 
-7 

7 
         

0 3 -110 

Compactación de suelos 
     -3 

4 
 -5 

4 
-6 

5 
   -6 

6 
 -7 

7 
-6 

5 0 6 -177 

Alter aci ón de l a cal i dad de suel o por derr a mes de co mb usti bl e,  derr a me de 

concr eto e i nadecua da disposici ón de los r esi duos  sól idos  indus tri ales.  

-6 
4 

 -5 
4 

-5 
4 

-4 
4 

-3 
3 

-4 
3 

 -4 
3 

-5 
4 

-7 
6 

-7 
6 

 -5 
4 

 -7 
7 0 12 -286 

 

Sobre explotación de canteras 
            -6 

6 

   
0 1 -36 

 

 
 

 

AGUA 

Alteración del patrón de drenaje 
   -7 

8 
-6 

5 
-6 

5 
-7 

8 
-6 

5 
 -5 

4 
-6 

6 
   -7 

6 
 

0 8 -300 
 

 
 

-871 Colmatación del cauce del rio y colaps o de canalización de riego y 

agua potable, por uso de explosivos para corte en roca fija 

   
-7 

7 

-5 

4 

-5 

4 

-7 

7 

-5 

4 

 
-5 

5 

-6 

6 

      

0 
 

7 
 

-219 

Alteración de la calidad del agua superficial por derrames de 

combustible derrame de concreto.  

   -7 

8 

-6 

5 

-6 

5 

-7 

8 

-6 

5 
 -5 

6 

-6 

6 
 -7 

6 
  -7 

6 0 9 -352 

F
A

C
T

O
R

E
S

 
B

IO
L

O
G

IC
O

S
 

 

 
FAUNA 

Perturbación de dinámica poblacional de especies de fauna 

silvestre. 

-3 

1 
 -5 

4 

-4 

6 

-4 

5 

-5 

5 

-4 

6 

-5 

5 

-5 

5 

-4 

4 

-5 

4 
 -5 

5 

-5 

4 
  

0 12 -247 
 

-499 
 

Atropellamiento de fauna domestica y silvestre 
-3 

3 
  -4 

6 

-4 

6 

-5 

6 

-5 

5 

-5 

5 

-5 

6 

-5 

6 

-5 

6 
    -5 

5 
0 10 -252 

 
 

FLORA 

Afectación a la vegetación y/o cultivos 
-2 

1 
-4 

5 
-4 

5 
-4 

4 
-3 

4 
-5 

6 
-4 

6 
-4 

4 
-5 

4 
-4 

5 
-4 

5 
-4 

4 
    

0 12 -216  
-483 

Pérdida de la cobertura vegetal 
-3 

2 
-4 

6 
-4 

4 
-5 

4 
-4 

5 
-4 

4 
-4 

4 
-4 

5 
-5 

5 
-4 

5 
-5 

4 
-4 

3 
-4 

4 
-4 

4 
 -4 

5 0 15 -267 

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L
 

 
 

 

USO DE SUELOS 

Agricultura  -5 
6 

           -6 
7 

  
0 2 -72 -72 

 

Comercial 
 6 

7 

  6 

7 

    5 

6 

7 

8 

    6 

6 
5 0 206 206 

 

Ganaderia 
-3 

2 

 -3 

2 

-3 

3 

  -4 

3 

  -3 

3 

-4 

3 

 -4 

3 

  -4 

3 
0 8 -78 -78 

 

 
 
 

 
ESTATUS CULTURAL 

 

Estilos de vida 
 -3 

6 

-5 

6 

-5 

6 

-5 

6 

 -5 

6 

  -5 

6 

-4 

6 

 -5 

5 

-5 

5 

  
0 9 -242 -242 

 

Seguridad y salud 
-5 

5 

-5 

5 

-5 

5 

-8 

7 

-6 

6 

-6 

6 

-8 

7 

-6 

6 

-6 

6 

-6 

7 

-7 

7 

-5 

5 

-7 

6 

-5 

5 

-7 

6 

 
0 15 -556 -556 

 

Empleo 
6 

7 

6 

6 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

5 

6 

6 

7 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

7 

6 
16 0 612 612 

 

Economia 
6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

6 

7 
16 0 672 672 

 

 
INSTALACIONES 

 

Redes de transporte 
    -3 

3 

-3 

4 

-3 

3 

         
0 3 -30 

 

-72 
 

Redes de servicio 
 -6 

7 

              
0 1 -42 

 

RELACION ECOLOGICA 
 

Insectos, vectores y enfermedades 
             -5 

5 

  
0 1 -25 -25 

 NUMERO DE INTERACCIONES - 11 10 11 16 15 16 17 13 10 11 11 7 12 10 7 8  185  

NUMERO DE INTERACCIONES  + 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 37  

SUMA ALGEBRAICA -63 -89 -128 -474 -231 -258 -490 -229 -196 -154 -185 -73 -300 -156 -230 -130  

TOTAL -3386 



136  

Cuadro 37 Matriz de Leopold - Fase Operación y Mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FACTORES AMBIENTALES 
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Modificación de la topografia 
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Generación de zonas inestables y deslizamiento 
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Compactación de suelos 
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Sobre explotación de canteras 
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Alteración del patrón de drenaje 
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Colmatación del cauce del rio y colapso de canalización de riego y 

agua potable, por uso de explosivos para corte en roca fija 
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Perturbación de dinámica poblacional de especies de fauna 

silvestre. 
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0 

Atropellamiento de fauna domestica y silvestre 
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Afectación a la vegetación y/o cultivos 
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0 
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Estilos de vida 
   

0 0 0 
 

Seguridad y salud 
-5 
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-5 
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-6 
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0 3 -91 -91 

Empleo 
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4 

4   5 4 
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Economia 
6 

5 

6 

6 

6 

6 
3 0 102 

 

 
INSTALACIONES 

Redes de transporte 
   

0 0 0 
 

0 

Redes de servicio 
   

0 0 0 

RELACION ECOLOGICA Insectos, vectores y enfermedades 
   

0 0 0 0 

 
TOTAL - 5 5 5 

 
15 

 

TOTAL + 2 2 2 6 
 

SUMA ALGEBRAICA -35 -59 -33  

TOTAL -127 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38 Matriz de Leopold - Fase Cierre 
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Emisiones de gases de combustión. 
      

 

Emisión de ruidos molestos 
-3 

4 

-3 

3 
0 2 -21 -21 
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Modificación de la topografia 
      

Generación de zonas inestables y deslizamiento 
      

Compactación de suelos 
      

Alteración de la calidad de suelo por derrames de combustible, derrame de 

concreto e inadecuada disposición de los residuos sólidos industriales. 

-4 
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-4 
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0 2 -32 -32 

 

Sobre explotación de canteras 
  

0 0 0 
 

 

 

 

AGUA 

Alteración del patrón de drenaje 
  

0 0 0 
 

Colmatación del cauce del rio y colapso de canalización de riego y 

agua potable, por uso de explosivos para corte en roca fija 

   

0 
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Alteración de la calidad del agua superficial por derrames de 

combustible derrame de concreto. 
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Perturbación de dinámica poblacional de especies de fauna 

silvestre. 

  
0 0 0 
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Afectación a la vegetación y/o cultivos 
  

0 0 0 
 

Pérdida de la cobertura vegetal 
  

0 0 0 
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USO DE SUELOS 

Agricultura 
  

0 0 0 
 

 

Comercial 
  

0 0 0 

 

Ganaderia 
  

0 0 0 

 

 

 

 
 

ESTATUS CULTURAL 

 

Estilos de vida 
  

0 0 0 
 

 

Seguridad y salud 
-5 

5 

-6 

6 
0 2 -61 -61 

Empleo 
5 

4 

4 

4 
1 0 36 36 

 

Economia 
6 

5 

6 

6 
2 0 66 66 

 

 
INSTALACIONES 

 

Redes de transporte 
      

 

Redes de servicio 
      

 

RELACION ECOLOGICA 
 

Insectos, vectores y enfermedades 
      

 
TOTAL - 5 5 

 
10 

 

TOTAL + 2 2 3 
 

SUMA ALGEBRAICA -35 -33  

TOTAL -68 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Valoración de Impactos Socio-Ambientales 
 

La información obtenida, de identificación y cuantificación de los impactos 

ambientales, es tal como se presenta en el momento de la construcción de la carretera 

y es a su vez fuente generadora de impactos positivos y negativos. 

 

La información nos proporciona un panorama más claro de los posibles efectos del 

proyecto sobre el medio ambiente pudiendo evaluar dichos impactos. Según cuadro 

N° 35, cuadro 36 y cuadro 37 Matriz de Leopold Fase Construcción, Operación 

Mantenimiento y Cierre, los resultados de dicha evaluación se presentan a 

continuación: 

 

4.4.1 Descripción de impactos de construcción 
 

Cuadro 39 Impactos negativos en la etapa de construcción 
 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 
N° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACIÓN 

 
Características 

Físico y Químicos 

1 Aire -1099 

2 Suelo -888 

3 Agua -871 

Factor 

Biológico 

4 Fauna -499 

5 Flora -483 

 

 

 

 
Medio 

Sociocultural 

6 Uso de Suelos: Agricultura -72 

7 Uso de Suelos: Ganadería -78 

8 Estatus Cultural: Estilos de vida -242 

9 Estatus Cultural: Seguridad y salud -556 

10 Instalaciones: Redes de transporte -30 

11 Instalaciones: Redes de servicio -42 

 
12 

Relación Ecológica: Insectos, 

vectores y enfermedades 

-25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total, de Impactos negativos 12 
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Cuadro 40 Impactos Positivos en la etapa de construcción 
 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

N 

° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACION 

 

Medio 

Sociocultural 

1 Uso de Suelos Comercial +206 

2 Estatus Cultural: Empleo +612 

3 Estatus Cultural: Comercial +672 

 
 

Total, de Impactos positivos 03 

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 
 

1. AIRE 

 

Durante la etapa de construcción del proyecto se prevé que la calidad del aire del 

área de influencia se verá potencialmente afectada por el incremento de material 

particulado (PM10) durante las actividades de desbroce, habilitación y 

mejoramiento de los accesos, construcción y habilitación de campamentos 

temporales, disposición de material excedente, excavación de zanjas, explotación 

de canteras, construcción de las obras e infraestructura hidráulica y en la 

excavación, encofrado y cimentación de obras de arte. Esto podría causar molestias 

a los trabajadores y vecinos; sin embargo, se considera un impacto muy bajo ya que 

se propondrán medidas para poder mitigarlas. 

 

Además, se verá afectada por el incremento de las emisiones gaseosas producidas 

por las maquinarias utilizadas para el transporte de materiales y uso de estas, 

disposición de material excedente, excavación y construcción de obras de arte, 

generando impactos negativos bajos, ya que para estas actividades es necesario el 

uso de las maquinarias y estas no pueden ser reemplazadas, pero se pueden realizar 

acciones las cuales permitirán la mitigación de estas. 

 

La dirección del viento contribuirá a que las partículas que se levanten por el 

transporte de materiales y maquinarias, y las voladuras, lo cual causara molestias a 

los trabajadores, generando un impacto negativo bajo, ya que las áreas a afectar son 

puntuales, pero para mitigar esto, se realizara el humedecimiento constante de los 

accesos; asimismo, el uso de los equipos de protección personal será obligatorio. 
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RUIDOS Y VIBRACIONES 

 
Se tendrá vibraciones en la actividad de habilitación y mejoramiento de los tramos 

I, II, III y IV al momento de la compactación de los mismos, generando un impacto 

negativo irrelevante, el cual será mitigado. Además, en la actividad de voladura se 

tiene vibraciones con gran intensidad siendo esto un impacto negativo bajo. 

 

Se generará ruido en las actividades de desbroce, habilitación y mejoramiento de 

accesos y puesto en marcha siendo este unos impactos negativos muy bajos ya que 

esto afectaría a los trabajadores, pero se puede prevenir con el uso de los equipos 

de protección personal con los que cuenta cada trabajador. 

 

En las actividades de construcción y habilitación de campamentos temporales, 

explotación de cantera, construcción de zanjas, construcción de obras e 

infraestructura hidráulica, excavación, encofrado y cimentación de los postes y en 

la puesta en marcha se generará niveles de ruido altos, siendo estos impactos 

negativos moderadamente significativos. 

 

2. SUELO 

 

Se tiene la generación de residuos sólidos en las actividades de almacenamiento de 

materiales e insumos, construcción y habilitación de campamentos temporales, 

construcción de las instalaciones industriales y en la excavación, encofrado y 

cimentación de obras de arte, ya que durante estas etapas de construcción, el 

personal permanecerá en los campamentos generando residuos domésticos, en los 

almacenes se usarán algunos insumos que generarán residuos sólidos en menor 

cantidad, ocasionando un impacto negativo bajo. 

 

En las actividades de transporte de materiales y maquinarias, almacenamiento de 

insumos, desbroce, habilitación y mejoramiento de accesos, construcción y 

habilitación de kjioopóhuio-campamentos temporales, disposición de material 

excedente, excavación, encofrado y cimentación de obras de arte habrá degradación 

del suelo ya que para realizar estas actividades se deteriorarán los suelos, por lo 

tanto se generará un impacto negativo moderadamente significativo. En las 

actividades de explotación de canteras y voladuras se generará impactos negativos 

bajos. 
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Así mismo en la actividad de voladura de roca, se generará un impacto negativo 

significativo como consecuencia de la alteración del relieve de la zona afectada. 

 

En la actividad de transporte de materiales y maquinarias se podría generar una 

contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos siendo esto un impacto 

negativo moderadamente significativo que podrá ser prevenido. 

 

En las actividades de construcción de obras e infraestructura hidráulica y en la 

excavación, encofrado y cimentación de obras de arte se podría generar una 

contaminación por derrame de concreto, pero este será un impacto negativo bajo, 

ya que el cemento es un residuo inerte, el cual puede ser retirado y dispuesto en un 

lugar adecuado, sin embargo para prevenir estos derrames se presentara actividades 

para prevenir este impacto. 

 

3. AGUA 

 

En la etapa de construcción, los trabajos de voladura han venido ocasionando 

deslizamientos hacia el rio, obstruyendo y colmatando su curso, esto viene 

produciendo el desvío del cauce, esto alterara el flujo de agua proveniente del río 

Tambo, generando impactos negativos moderadamente significativos. 

 

Se generará efluentes industriales y domésticos en las actividades de construcción 

y habilitación de campamentos temporales, construcción de instalaciones 

industriales, ya que se cuenta con baños fijos y se cuenta con pozos sépticos, esto 

formara impactos negativos moderados ya que se tomarán acciones para poder 

mitigarlos y/o prevenirlos. 

 

4. FLORA 

 

En las actividades de excavación, encofrado, cimentación de obras de arte, 

almacenamiento de materiales e insumos, habilitación y mejoramiento de los 

accesos, construcción y habilitación de campamentos temporales, construcción de 

instalaciones temporales, disposición de material excedente, construcción de obras 

de arte se generarán impactos negativos poco significativos ya que en la zona del 

proyecto la cobertura vegetal es escasa. 
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5. FAUNA 

 

En las actividades que provocarán el desvío de los cauces se generarán impactos 

negativos poco significativos ya que no habrá alteración a los hábitats de la fauna 

terrestre y la perturbación que tendrán será mínima. Además, en las desviaciones 

de los cauces habrá una alteración al caudal ecológico del río Tambo, el cual 

generará un impacto negativo moderadamente significativo. 

 

Las actividades de transporte de materiales y maquinarias, almacenamiento de 

materiales e insumos, habilitación y mejoramiento de los accesos, construcción y 

habilitación de campamentos temporales, explotación de canteras, excavación, 

construcción de obras de arte, desbroce, explotación de canteras, encofrado; 

perturbarán mínimamente a la fauna silvestre y alterarán sus hábitats, puesto que el 

área donde se ubican los tramos I, II, III y IV se encuentran con viviendas y terrenos 

de cultivo. 

 

6. ESTATUS CULTURAL: ESTILO DE VIDA DE LA POBLACION 

 

En el área del proyecto se encuentran ubicados sobre centros poblados como 

Yaragua y Yojo, los cuales podrían verse perturbados por las actividades que se 

realizan en esta etapa, como: transporte de materiales y maquinarias, voladuras para 

los túneles y las desviaciones de los cauces de los ríos, generando impactos 

negativos moderadamente significativos. Para evitar y/o reducir estos impactos se 

tomarán medidas como el fortalecimiento de los canales de comunicación para que 

los pobladores estén informados sobre las fechas que se realizarán estas actividades. 

 

7. ESTATUS CULTURAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Durante la etapa de construcción es factible que puedan ocurrir accidentes que 

involucren tanto a los trabajadores como a la población local, los accidentes pueden 

ser ocasionados por descuidos en la aplicación o incumplimiento de las normas de 

seguridad especificadas; y/o por situaciones fortuitas que escapan al control 

humano. Las actividades que tienen riesgos de accidentes ocupacionales son: 

transporte de materiales, almacenamiento de insumos, habilitación de accesos, 

construcción y habilitación de campamentos, explotación de canteras, voladura en 

roca fija, construcción de obras de arte, desbroce, excavación; donde los impactos 

son negativos moderadamente significativos. 
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8. USO DE SUELOS: GANADERIA 

 

Este impacto es negativo y directo, identifica que las actividades de transporte de 

materiales y equipos en la etapa de construcción, generarán incomodidad en el 

desenvolvimiento de las actividades ganaderas cotidianas de las zonas involucradas 

en el proyecto. Entre los principales tipos de ganado, se encuentran ganado vacuno 

y ovino. 

 
9. USO DE SUELOS: AGRICULTURA 

 

Posibles conflictos con propietarios de predios afectados 
 

10. INSTALACIONES: REDES DE TRANSPORTE 

 

Demoras en el tiempo de viaje por Interrupción del tránsito vehicular 

 

11. INSTALACIONES: REDES DE SERVICIO 

 

Afectación de los servicios 

 

12. RELACION ECOLOGICA Insectos, vectores y enfermedades 

 

En fuentes de agua 

 

 

IMPACTOS POSITIVOS 
 

1. EMPLEO 

 

Se estima que las actividades generarán empleos para la población del área de 

influencia directa e indirecta durante los cuatro años de ejecución de los tramos I, 

II, III y IV, este incremento de demanda de mano de obra calificada y no calificada. 

Se constituye como un impacto positivo moderadamente importante, que permitirá 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

2. ECONOMIA 

 

Dinamización de la economía local El incremento en la demanda de bienes y 

servicios, asociado a las necesidades de abastecimiento por la presencia de personal 

para la obra, así como por la contratación de mano de obra local durante el proceso 

de mantenimiento de la carretera, ocasionará un aumento en la dinámica comercial 
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local; siendo particularmente perceptible en las localidades más próximas al 

proyecto. 

 

3. COMERCIAL 

 

Por el desarrollo del proyecto se producirá impacto positivo en el parámetro 

comercial del factor uso de suelos, ya que el proyecto permitirá el mejor acceso y 

transporte de insumos para el desarrollo de las actividades productivas en la zona, 

así mismo se verá incrementada la plusvalía de los terrenos en el sector. 

 

4.4.2 Descripción de impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

 
Cuadro 41 Impactos negativos en la etapa de Operación y Mantenimiento 

 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 
N° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACIÓN 

 
Características 

Físico y Químicos 

1 Aire -78 

2 Suelo -48 

3 Agua -48 

 
Medio 

Sociocultural 

 
4 

Estatus Cultural: Seguridad 

y salud 

-91 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total, de Impactos negativos 04 

 

 

Cuadro 42 Impactos Positivos en la etapa de construcción 
 

 
FACTOR 

AMBIENTAL 

 
N° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACION 

 
Medio 

Sociocultural 

1 Estatus Cultural: Empleo +56 

 
2 

 
Estatus Cultural: Comercial 

 
+102 

 
 

Total, de Impactos positivos 02 
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IMPACTOS NEGATIVOS 
 

1. AIRE 

 

En las actividades movimiento de maquinaria y en las actividades administrativas 

habrá emisión de gases y material particulado, pero de manera moderada; mientras 

que en las actividades de mantenimiento de la faja de servidumbre de la vía, la 

generación de gases y material particulado será casi nula, ya que el mantenimiento 

se dará de manera periódica. Adicionalmente, en la disposición de material 

excedente se generará material particulado, el cual podría considerarse como un 

impacto negativo bajo. 

 

RUIDO 

 
Para el funcionamiento de la vía se generará ruido, el cual ocasionará un impacto 

negativo bajo. 

 

2. SUELO 

 

En las actividades administrativas y en el mantenimiento de la vía se generarán 

residuos sólidos lo que ocasionaría un impacto negativo moderadamente 

significativo sobre el suelo. Además, el funcionamiento y mantenimiento de la vía, 

y disposición de material excedente (DME), generarán sedimentos los cuales 

generarán impactos negativos bajos mitigables. 

 

3. FLORA 
 

Las actividades de mantenimiento no generarán impactos significativos sobre la 

flora existente. 

 

4. FAUNA 

 

En las actividades de mantenimiento se perturbará a la fauna silvestre ya que en 

estas actividades se está en constante movimiento, generando así un impacto 

negativo poco significativo. 

 

5. ESTILO DE VIDA DE LA POBLACION 

 

Los impactos durante esta etapa serán mínimas, ya que el personal encargado de la 

operación y mantenimiento disminuirá aproximadamente a + 20 personas. 
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6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En las actividades de funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura vial y 

disposición de material excedente existen riesgos de accidentes laborales, 

generando impactos negativos moderadamente significativos ya que estos podrán 

ser minimizados o prevenidos a través del uso del equipo de protección personal 

que los trabajadores tendrán que usar. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

 
1. ECONOMIA 

 
En las actividades de movimiento de maquinaria, funcionamiento y mantenimiento 

de la infraestructura hidráulica, mantenimiento de la carretera, disposición de 

material excedente y actividades administrativas, habrá generación de empleo ya 

que para realizar estas actividades se necesita mano de obra siendo esto un impacto 

positivo medianamente importante. 

 

2. EMPLEO 
 

Este impacto está referido a la generación de empleo que demandará la ejecución 

de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto. Considerando que 

se dará preferencia a la mano de obra local, este impacto se producirá 

principalmente en los poblados ubicados a lo largo de la carretera en estudio y en 

las cercanías de la misma lo que contribuirá a incrementar los ingresos de los 

pobladores, generando mejores condiciones de acceso a los bienes y servicios, lo 

que a su vez se traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población 

beneficiada. 

 

4.4.3 Descripción de impactos en la etapa de cierre 

 
Cuadro 43 Impactos negativos en la etapa de Operación y Mantenimiento 

 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 
N° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACIÓN 

Características 

Físico y 

Químicos 

1 Aire -36 

2 Suelo -40 

Factores 

Biológicos 

3 Fauna -24 

4 Flora -18 
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Medio 

Sociocultural 

5 Estatus Cultural: Seguridad y 

salud 

-91 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total, de Impactos negativos 05 
 

Cuadro 44 Impactos Positivos en la etapa de construcción 
 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 
N° 

 
IMPACTOS 

 
VALORACION 

 
Medio 

Sociocultural 

1 Estatus Cultural: Empleo +60 

 
2 

 
Estatus Cultural: Comercial 

 
+78 

 
 

Total, de Impactos positivos 02 
 

IMPACTOS NEGATIVOS 
 

1. AIRE 

 

En la actividad de desmantelamiento de instalaciones temporales se generarán 

emisiones de gases debido al uso de parque automotor, generando impactos 

negativos irrelevantes ya que el uso de estos será puntual y por un corto periodo de 

tiempo. En las actividades de desmantelamiento de las instalaciones temporales y 

el retiro de puntos de acceso de los residuos sólidos, se generará partículas, siendo 

estos un impacto negativo bajo y puntual, pero para minimizar estos se humedecerá 

los accesos. 

 

RUIDO 

 
En la actividad de desmantelamiento de las instalaciones temporales habrá niveles 

altos de intensidad de ruido lo cual será un impacto negativo bajo, pues no tomara 

un periodo largo de trabajo, siendo esto prevenido en el plan de manejo ambiental. 

 

2. SUELO 

 

En la actividad de desmantelamiento de las instalaciones temporales y retiro de 

puntos de acopio de los residuos sólidos, se generarán residuos sólidos generando 

impactos negativos bajos, siendo estos prevenidos en el plan de manejo ambiental. 
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3. FLORA 

 

En las actividades de desmantelamiento de instalaciones temporales y retiro de 

puntos de acopio de residuos sólidos se podrá recuperar la cobertura vegetal siendo 

esto un impacto positivo importante. 

 
4. FAUNA 

 

En las actividades de desmantelamiento de instalaciones temporales y retiro de 

puntos de acopio de residuos sólidos se podrá recuperar el habitad de la fauna que 

anteriormente vivía en el lugar, siendo esto un impacto positivo importante. 

 

5. SEGURIDAD Y SALUD 

 

En las actividades de desmantelamiento de instalaciones temporales y retiro de 

puntos de acopio de residuos sólidos se generar riesgos de accidentes laborales, 

generando impactos negativos moderadamente significativos, los cuales podrán se 

minimizados con el uso del equipo de protección personal. 

 

6. ESTILO DE VIDA DE LA POBLACION 

 

Descontento de la población por el depósito de residuos sólidos en sitios no 

deseados. 

 

IMPACTO POSITIVO 
 

1. ECONOMIA 

 

En las actividades de desmantelamiento de instalaciones temporales y retiro de 

puntos de acopio de residuos sólidos habrá generación de empleo siendo esto 

impactos positivos importantes. 

 

2. EMPLEO 

 

Generación de empleo que demandará la etapa de cierre del proyecto se dará 

preferencia a la mano de obra local, este impacto se producirá principalmente en 

los poblados ubicados a lo largo de la carretera en estudio y en las cercanías de la 

misma lo que contribuirá a incrementar los ingresos de los pobladores. 
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Cuadro 45 impactos Ambientales en la etapa de construcción 
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO DESCRIPCION 

DE IMPACTO 

 
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
S

 F
ÍS

IC
O

S
 Y

 Q
U

IM
IC

O
S

 

 

 

 

AIRE 

 
Emisiones de material particulado (PM10). 

Se estima, que por el movimiento de tierras y el tránsito de 

vehículos, se incrementarán los niveles de material particulado 

en el ambiente; los cuales, incidirán directamente sobre la 

calidad de aire del área de influencia directa del proyecto. 

Generación de ruido ocasionado por la operación de los 

vehículos, equipos y maquinarias utilizadas durante la 

construcción e instalación de los equipos principales y 

auxiliares de la vía. 

 
Emisiones de gases de combustión. 

Emisión de ruidos molestos 

 

 

SUELO 

Modificación de la topografia  

Demolición, instalaciones temporales, patio de máquinas, 

desvíos temporales, movimiento de maquinarias y equipos, 

excavación en suelo compactado, manejo de combustible, 

manejo de materiales de construcción, requerimiento de 

agregados, obras de concreto albañilería. 

Generación de zonas inestables y deslizamiento 

Compactación de suelos 

Alteración de la calidad de suelo por derrames de 

Sobre explotación de canteras 

 

 

AGUA 

Alteración del patrón de drenaje  

En la etapa de construcción, los trabajos de voladura han 

venido ocasionando deslizamientos hacia el rio, obstruyendo y 

colmatando su curso, esto viene produciendo el desvío del 

cauce, esto alterara el flujo de agua proveniente del río Tambo, 

generando impactos negativos 

moderadamente significativos. 

Colmatación del cauce del rio y colapso de canalización 
de riego y agua potable, por uso de explosivos para 

Alteración de la calidad del agua superficial por 
derrames de combustible derrame de concreto. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

B
IO

L
O

G
IC

O
S

 

 
FAUNA 

Perturbación de dinámica poblacional de especies de 
fauna silvestre. 

Se verá afectada principalmente por las labores de remoción de 
tierras y 

por el ruido generado inevitablemente por las actividades. La 
respuesta más 

probable de las especies será el alejamiento temporal de las 

áreas en construcción como las aves. 

Atropellamiento de fauna domestica y silvestre 

FLORA 
Afectación a la vegetación y/o cultivos 

La remoción del suelo conllevan al inevitable retiro de área 
verde. Pérdida de la cobertura vegetal 

 
M

E
D

IO
 S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L
 

 

USO DE 

SUELOS 

Agricultura Se vera afectada en ciertos predios 

Comercial Durante la construccion de la carretera se incrementa la 
actividad comercial 

Ganaderia Se vera afectado temporalmente 

 

 

 

 

ESTATUS 

CULTURAL 

Estilos de vida 
Las molestias causadas por ruido de maquinarias,polvo por 

mayor flujo 
vehicular durante la construccion de la carretera 

 

 
 

Seguridad y salud 

El potencial impacto a la salud ocupacional de los 

trabajadores por riesgo de accidentes en la etapa de 

construcción, está relacionado con la operación de las 

maquinarias a utilizar, así como también con el uso 

inadecuado de los equipos de seguridad personal de cada 
trabajador. 

 
Empleo 

La generación de oportunidades de empleo durante la 

etapa de construcción es de tipo positivo. 

Economia 
Los negocios locales se ven bemeficiados por afluencia del 

personal 

involucrado 

INSTALACIONES 
Redes de transporte Son afectados temporalmente 

Redes de servicio Son afectados temporalmente 

RELACION 

ECOLOGICA Insectos, vectores y enfermedades 
 

Son afectados temporalmente 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46 Impactos Ambientales en la etapa de operación y 
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO DESCRIPCION DE IMPACTO 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

F
ÍS

IC
O

S
 
Y

 
Q

U
IM

IC
O

S
  

AIRE 

Emisiones de material particulado (PM10). Producto de la movilización de los materiales para el mantenimiento de la 

vía, se podría ver alterada la calidad del aire por la emisión de material 

particulado, así como la generación de ruidos y vibraciones. 

Emisiones de gases de combustión. 

Emisión de ruidos molestos 

 

SUELO 

Alteración de la calidad de suelo por derrames de 

combustible, derrame de concreto e inadecuada 

disposición de los residuos sólidos industriales. 

Durante las operaciones y mantenimiento del puente se podría ver afectado la 

calidad de algunas áreas del suelo por derrames, accidentales durante el 

mantenimiento de mismo por rezagos de material de pintura. 

 
AGUA 

Alteración de la calidad del agua superficial por 

derrames de combustible derrame de concreto. 

 
Posible impacto por derrame de combustible y residuos solidos 

 
M

E
D

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
  

 

 
ESTATUS 

CULTURAL 

 

Seguridad y salud 

El potencial impacto a la salud ocupacional de los trabajadores por riesgo 

de accidentes en la etapa de mantenimiento de la carretera está 

relacionado con la operación de las maquinarias a utilizar, así como 

también con el uso inadecuado de los equipos de seguridad personal de 

cada trabajador. 

Empleo Durante el mantenimiento dela vía habrá generación de empleo mínimo. 

 

Economia 
Debido a la operación de la carretera habrá mayor del flujo vehicular, habrá 

mayor transitabilidadvy mejorará las actividades comerciales 

mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro 47 Impactos Ambientales en la etapa de Cierre 

 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO DESCRIPCION DE IMPACTO 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
 

A
S

 F
ÍS

IC
O

S
 Y

 

Q
U

IM
IC

O
S

 

 
AIRE 

Emisiones de material particulado (PM10). El impacto por la operación de equipos motorizados y vehículos que 

generaran material particulado y ruido durante el cierre. Emisión de ruidos molestos 

 
SUELO 

Alteración de la calidad de suelo por derrames de 

combustible, derrame de concreto e inadecuada 

disposición de los residuos sólidos industriales. 

 

Producto del desmontaje de los componentes, podría ocurrir derrames de 

efluentes que alterarían la calidad del suelo. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

B
IO

L
O

G
IC

O
S

  

FAUNA Atropellamiento de fauna doméstica y silvestre 
Este impacto se da, debido a la operación de equipos ya que generará 

ruido, lo que provocará la perturbación de las especies. 

 
FLORA 

 

Pérdida de la cobertura vegetal 
El beneficio para este componente ambiental radicará en la posibilidad de 

recuperar la diversidad florística de la zona. 

 
M

E
D

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
  

 

 
ESTATUS 

CULTURAL 

Estilos de vida 
Las molestias causadas por ruido de maquinarias, polvo por mayor flujo 

vehicular durante la construcción de la carretera 

 
Seguridad y salud 

El potencial impacto a la salud ocupacional de los trabajadores por riesgo 

de accidentes en la etapa de construcción, está relacionado con la 

operación de las maquinarias a utilizar, así como también con el uso 

inadecuado de los equipos de seguridad personal de cada trabajador. 

Empleo 
La generación de oportunidades de empleo durante la etapa de 

construcción es de tipo positivo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Programa de adecuación y manejo ambiental 
 

El Programa de Adecuación Ambiental está orientado a la adecuación ambiental de 

las acciones impactantes generadas por la actual construcción, de la carretera a nivel 

de Trocha Carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. EMP. MO-100 (Chimpapampa) – 

Yaragua – Yojo EMP. MO – 102 (Cuchumbaya) de los Distritos de Quinistaquillas 

- Cuchumbaya de la Provincia General Sánchez cerro, Mariscal Nieto, Moquegua”. 

Se propone el siguiente Plan de Adecuación y Manejo Ambiental. 

 

5.2 Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 
 

El presente Plan de Manejo Ambiental comprende un conjunto de programas, 

estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y 

corregir los impactos negativos, por un lado; y potenciar los impactos positivos 

identificados en la Evaluación de Impactos, que se produzcan como consecuencia de 

la ejecución del proyecto o de su funcionamiento. 

 

Se ha estructurado La Estrategia de Manejo Ambiental – EMA, se ha organizado en 

función a los siguientes Planes, Programas y Subprogramas: 

 

PLAN DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL: 

 

1) PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y 

CORRECTIVAS 

 

- Programa para el Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 

 Sub programa de manejo de aguas residuales 

 Sub programa de manejo de Residuos solidos 

- Programa para el Manejo de Sustancias Químicas y de Explosivos 

 Sub programa de manejo de sustancias químicas 

 Sub programa de manejo de explosivos 

- Programa de Protección de los Recursos Naturales 

- Programa de Manejo del Recurso Aire, Agua y Suelo 

 Sub programa para el control de material particulado 

 Sub programa para el control de gases de combustión 

 Sub programa para el control de ruido 
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 Sub programa para el control de calidad de suelo 

 Sub programa para el control de calidad de agua 

- Programa para el control de gases de combustión 

- Programa para el control de ruido 

- Programa para el control de calidad de suelo 

- Programa para el control de calidad de agua 

- Programas de manejo de flora y fauna 

- Programa para el control del desbroce de la vegetación 

- Programa para el control de la afectación a la flora hidrobiológica 

- Programa para el control del estrés a la fauna 

- Programa para el control de la migración de la fauna 

- Programa para el control de pérdida de fauna silvestre por accidentes 

2) PLAN DE MANEJO DE ÁREAS AUXILIARES 

3) PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

4) PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

VIAL 

- Programa de Capacitación y Educación Ambiental para Trabajadores 

- Programa de Capacitación y Educación Ambiental para Población Local 

5) PLAN DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS 

- Programa Orientado a la Prevención y el Control de Riesgos Laborales 

- Programa Frente a Contingencias 

6) PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

7) PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

- Programa de Relaciones Comunitarias 

 Sub programa de Información y Comunicación 

- Programa de Contratación de Mano de Obra Local no Calificada 

- Programa de Manejo Social de Áreas Auxiliares 

- Programa de Manejo de Afectaciones Asociadas a la Ejecución de Obras 

- Programa de Compras y Control de Deudas Locales 

- Programa de Difusión y Comunicación de Desvíos Temporales 

- Programa de Participación Ciudadana 
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8) PLAN DE CIERRE 

 
5.2.1 Plan de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas 

 
5.2.1.1. Programa para el Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 

 
Este programa constituye un instrumento de gestión obligatorio y busca minimizar 

los impactos que puedan ser originados por la generación, manipulación y disposición 

final de los residuos que hayan sido generados por el proyecto y sus actividades. 

Descripción: Los residuos sólidos durante el proceso de construcción son de 

diverso tipo. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o 

reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no 

aprovechables. De esta forma, se reducen los costos de disposición final, se 

optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental. 

Objetivos:  

- Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.  

- Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la 

generación y disposición de desechos.  

- Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del 

medio ambiente, mediante la instrucción al personal para minimizar la 

generación de residuos y manejarlos eficientemente. 

- Identificar, clasificar y disponer los residuos sólidos de manera adecuada 

mediante la utilización de métodos alternativos aplicables a la operación y 

compatibles con el ambiente. 

- Elaborar registros que permitan realizar un seguimiento respecto a los 

volúmenes y destino de los residuos sólidos producidos en la ejecución del 

proyecto. 

 

 

5.2.1.1.1 Sub Programa para el manejo de aguas residuales 

 
El manejo adecuado de las aguas residuales generadas durante las actividades 

constructivas de la carretera tiene por finalidad evitar la contaminación de 

suelos, cuerpos de agua superficial y subterránea, especies de flora, entre otros, 

la disposición adecuada de los residuos líquidos dependerá de procedimientos 

que permitan el adecuado tratamiento de los mismos. 
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Teóricamente podemos definir a las aguas residuales como aquellos residuos 

que provienen de los servicios higiénicos y la cocina del campamento. 

 
Metodología 

Se ha implementado la metodología que permita un apropiado manejo de las 

aguas residuales que se generan en el campamento, el sistema de tratamiento 

actual se encuentra compuesto por pozos sépticos, este en la actualidad viene 

generando la emisión de malos olores ya que cuentan con tapas rústicas de 

madera, actualmente se cuenta con 3 pozos sépticos ubicados en cada uno de 

los campamentos detallados a continuación: 

 
 Pozo séptico N° 01 ubicado en el km. 0+000 el cual pertenece a un 

terreno privado y cuenta con una tapa de concreto y este pozo será 

cambiado por el uso de un biodigestor el cual evitará cualquier tipo de 

infiltración o contaminación. 

 Pozo séptico N° 02 ubicado en el Campamento en el Km. 8+200 el cual 

pertenece al propietario del área del campamento para lo cual se le ha 

realizado una mejora colocándole una tapa de concreto y tubo para 

emanación de olores ya que el pozo tiene una profundidad de 5 metros 

se le realizará un mantenimiento cada 6 meses para evitar cualquier tipo 

de incomodidad. 

 Pozo Séptico N° 03 ubicado en el Campamento del Tramo de 

Construcción N° 02 el cual pertenece al Colegio del Centro Poblado de 

Yaragua de la misma forma se seguirá haciendo uso del mismo pozo al 

cual se le instalo una tapa de concreto para evitar la generación de olores 

se le realizará las mejoras colocándole una tapa de concreto y tubo para 

la ventilación y emanación de olores teniendo en cuenta que el tiempo de 

uso de este pozo será como máximo de tres meses, no se realizará un 

cierre ya que el colegio de Yaragua seguirá haciendo uso de ese pozo por 

lo que solo se realizará una mejora como se mencionó anteriormente. 

 
Se debe tomar en cuenta que dentro de la zona de Yaragua y Yojo no 

cuentan con desagüe por lo que la misma población hace uso de pozos 
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sépticos y letrinas por la falta de saneamiento por ende los pozos sépticos 

que se están utilizando no son pasivos ambientales. 

Biodigestor: 

El uso del biodigestor mejora la eficiencia de tratamiento, incrementa el oxígeno 

disuelto, reduce o elimina los malos olores, con una adecuada instalación y 

operación se asegura un tratamiento eficaz. 

 Se evitará la eliminación de papeles, pañales, restos de comida, basura u 

otros similares para evitar el estancamiento. 

 No se utilizarán insumos químicos para la limpieza de los aparatos 

sanitarios como son ácido muriático u otros similares. 

 El lodo tratado se eliminará en promedio cada 12 a18 meses de acuerdo 

al tiempo que se ejecute la obra abriendo la válvula en el pozo de lodos, 

teniendo especial cuidado en no tomar contacto directo con dicho lodo 

 Una vez seco el lodo, este será usado como abono. 

El uso del biodigestor ayudará a minimizar la generación de aguas residuales, ya 

que el agua a ser eliminada será reutilizada para el riego de plantas. 

Baños Químicos:  

No se hará uso de baños químicos durante el proceso de construcción de la 

apertura de la trocha ya que la zona de influencia directa es una zona accidentada 

y no permite el mantenimiento respectivo por parte de empresas operadoras de 

residuos líquidos autorizadas que se encargan del recojo, traslado y disposición 

final de las aguas residuales por lo que no se optará por esta medida. 

 

5.2.1.1.2 Sub Programa para el manejo de residuos solidos 

Los residuos sólidos que se generan por las actividades de construcción, están 

conformados por desechos industriales: madera, papel, cartón, metales, 

plásticos, vidrio, caucho y textiles; residuos peligrosos: aceites, pilas, baterías, 

disolventes, desechos tóxicos en cantidades dispersas; y, desechos domésticos 

que generalmente son orgánicos (biodegradables), tales como: residuos de 

alimentos, etc. 

La inadecuada recolección, clasificación, transporte y disposición final de estos 

residuos, puede originar problemas ambientales relacionados con el paisaje; 
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contaminación de cuerpos de agua por el arrastre ocasionado por el viento y la 

escorrentía; y la salud de las personas por ser la basura un foco de 

contaminación bacteriana y de vectores de enfermedades.  

La magnitud del impacto depende de la cantidad de residuos producidos, sus 

características, el manejo de los residuos sólidos, es decir, la recogida, 

transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y eliminación de los materiales 

de desecho. En el presente caso se excluye el material sobrante del movimiento 

de tierras, puesto que será tratado en un programa específico. 

Las acciones a desarrollarse para el manejo de los desechos sólidos son las 

siguientes: 

a) Clasificación de Residuos Solidos 

Los residuos generados durante el desarrollo del proyecto vienen siendo 

agrupados de acuerdo a sus características y forma de manejo en los siguientes 

tipos: 

- Residuos sólidos no peligrosos o comunes 

- Residuos sólidos industriales peligrosos 

- Residuos sólidos metálicos 

A continuación, se detalla las características de los tipos de residuos sólidos 

identificados. 

Residuos sólidos no peligrosos o comunes Son aquellos residuos que por su 

naturaleza y composición no representan riesgo a la salud de las personas o al 

medio ambiente. Estos residuos se clasifican de la siguiente manera: 

Residuos sólidos Inorgánicos: Son residuos que se generan como producto de 

las actividades diarias de un campamento (cocina, lavandería, oficinas y lugar 

de descanso). Estos residuos pueden ser plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, 

cerámica, y envases de productos de consumo en general (alimentos, higiene 

personal). 

Residuos sólidos Orgánicos: Dentro de éstos, se distinguen restos de 

alimentos procedentes de las zonas de alimentación. 

Residuos sólidos industriales Peligrosos Son aquellos residuos que debido a 

sus particularidades físicas, químicas y/o toxicológicas, representan un riesgo 



157  

de daño potencial y/o inmediato para la salud de las personas y el medio 

ambiente. 

Estos residuos son: 

- Residuos corrosivos como pilas, baterías, entre otros. 

- Residuos inflamables: paños absorbentes, trapos, waipes y esponjas 

impregnadas con hidrocarburos, suelos contaminados con hidrocarburos, 

pinturas, aerosoles, entre otros. 

- Aceite usado, lubricantes, filtros de equipos, tonner, envases de químicos 

vacíos, llantas de vehículos. 

- Desechos hospitalarios o de tópico como jeringas, agujas, algodones, gasas, 

papeles impregnados con fluidos corporales. 

Residuos sólidos Metálicos Los residuos metálicos (o chatarra) también son 

considerados como residuos no peligrosos (siempre y cuando no estén 

contaminados con materiales o sustancias peligrosas), se aplica a objetos 

usados, enteros o no o fragmentos resultantes de un producto metálico. 

b) Código de Colores  

Para fines de separar los residuos, se ha establecido conforma a los estándares 

internacionales un código de colores para el manejo correcto de los residuos de 

acuerdo la clasificación de los mismos y al tipo de disposición final que se le 

va a dar. Véase Tabla 27 

Acciones a desarrollar para el manejo de los residuos sólidos: 

La empresa Constructora realizará una recolección de amplia cobertura que 

reciba la totalidad de los residuos generados, para lo cual colocará recipientes 

distribuidos estratégicamente en las áreas de campamentos, Cantera, patio de 

máquinas y frentes de trabajo.  

Rotulado Todos los contenedores donde se almacenen los residuos deberán 

estar debidamente rotulados, considerando para ello las especificaciones 

establecidas en la NTP 900.058 2005. El rotulado deberá ser visible para 

identificar plenamente el tipo de residuo y de esta manera facilitar la 

clasificación de los mismos, para su manejo, transporte y disposición final. 
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Tabla 27 Código de colores para segregación de residuos solidos 
 

CLASIFICACIÓN REAPROVECHABLE 
NO 

REAPROVECHABLE 

Metal 

 

 
───── 

Vidrio 

 

 
───── 

Papel y Carton 

 

 
───── 

Plástico 

 

 
───── 

Orgánico 

 

 
───── 

Comunes ───── 
 

Peligrosos 
  

Fuente: NTP 900.058.2005 

 

Características de los Recipientes 
 

Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto serán 

almacenados de acuerdo a su naturaleza (física, química y/o biológica), sus 

características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos y las 

reacciones con el material del recipiente que las contiene, así como el ámbito 

donde se ejecutarán las actividades. 

Cada recipiente contara con su respectivo rotulado y tapa que impida el 

contacto con el medio externo. 

 
Inventario y Caracterización de Residuos Sólidos 

Los residuos serán separados en función a la clasificación anteriormente 

descrita, la tabla siguiente se muestra el inventario de los residuos sólidos y las 

características de peligrosidad de cada uno de estos. 
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Tabla 28 Inventario y características de los residuos generados 

 

 

 

Tipo de Residuo 

Características 

Peligroso  

No 

Peligroso 

In
fl

a
m

a
b

l 

e 

C
o
rr

o
si

v
o

 

R
ea

ct
iv

o
 

E
x
p

lo
si

v
o

 

T
ó
x
ic

o
 

P
a
tó

g
en

o
 

Residuos Comunes Orgánicos 

Restos de comida - - - - - - X 

Residuos Comunes Inorgánicos 

Botellas de plástico - - - - - - X 

Botellas de vidrio - - - - - - X 

Papeles - - - - - - X 

Latas de comida - - - - - - X 

Tarimas de madera - - - - - - X 

Cajas de cartón - - - - - - X 

Bolsas de plástico - - - - - - X 

Cables no eléctricos - - - - - - X 

Residuos metálicos - - - - - - X 

Residuos Industriales 

Aceite usado X  - - X - - 

Pilas y baterías en 

desuso 
- X - - X - - 

Fluorescentes, 

luminarias 
- - - - X - - 

Filtros de aceite en 

desuso 
X - - - X - - 

Filtros de NG X - - - X - - 

Tierra impregnada con 

HC 
X - - - X - - 

Trapos, paños u otros 

impregnados con HC 
X - - - 

 
- - 

Tarros de pintura X - - - X - - 

Combustible usado o 

sucio 
X - - - X - - 

Líquidos refrigerantes 

usados 
- - - - X - - 

HC = Hidrocarburo 

 

 
Etapas en el Manejo de Residuos Sólidos 

Las etapas para el manejo de residuos sólidos generados durante la ejecución 

del proyecto, son las siguientes: 
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1. Minimización y aprovechamiento de residuos 

 
Minimización Implica reducir a lo mínimo posible el volumen y la 

peligrosidad de los residuos sólidos generados, mediante estrategias 

preventivas, procedimientos o técnicas utilizadas durante las actividades 

operativas. 

 

Opciones de Minimización aplicables 

 
- En la compra de pinturas y solventes para labores de mantenimiento de 

maquinaria y equipos, se buscará adquirir envases de mayor volumen, con 

el fin de evitar la generación de envases usados. Para el caso de aceites se 

deberá proceder de la misma manera. 

 

- Las pinturas, solventes y aceites deben utilizarse completamente, sin dejar 

restos. 

 

- Coordinar con los proveedores para que estos vuelvan a recibir los 

recipientes usados de sus productos con el fin de volver a utilizarlos. 

 

- Se deberá proporcionar entrenamiento permanente al personal con el 

objetivo de evitar la generación excesiva de trapos contaminados con 

hidrocarburos y solventes utilizados durante las labores de mantenimiento 

de equipos y maquinaria. 

 

- Los residuos químicos de manejo especial, serán almacenados y devueltos 

al proveedor para que sean manejados por ellos. 

 

Aprovechamiento El aprovechamiento de un residuo sólido consiste en 

obtener un beneficio del mismo a través de su reciclaje o reutilización. 

 

Opciones de aprovechamiento aplicables 

 
Los cilindros vacíos en obra que se encuentren en buen estado podrían ser 

utilizados para almacenar residuos, esto en función al contenido anterior de 

cada uno. 
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Se evaluará la posibilidad de utilizar los aceites y lubricantes usados (no 

contaminados) como lubricantes de tipo industrial en los talleres, para 

máquinas y herramientas que no requieran lubricación final. 

 

Los residuos sólidos inorgánicos reciclables serán separados y vendidos o 

donados, ya sea como insumo o como residuos. 

 

2. Segregación en la fuente de residuos sólidos 

 
El objetivo es clasificar residuos sólidos en el lugar de origen 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; 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 acumular 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 estos residuos, con el medio externo. No permitir 

la difusión de olores; proteger el campamento y demás instalaciones de la 

proliferación de moscas, ratones o vectores similares; se fumigará el 

campamento cada seis meses. 

 

El acondicionamiento de los residuos se dará en cilindros con tapa y resistentes, 

para un fácil manejo deberán ser separados según su composición y origen. 
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Estos recipientes se encontrarán debidamente rotulados. En concordancia con 

la NTP 900.058,2005 Gestión Ambiental y de Residuos Sólidos 

 

3. Almacenamiento primario 

 
Se realizará la construcción de un almacén temporal para el acopio de residuos 

sólidos comunes y peligrosos, este contará con las siguientes características: 

 

- Se ubicará a una distancia no menor de 5 metros de la rivera de cursos 

hídricos del área. 

 

- Ser de fácil acceso 

- El almacén ocupara un área de 3 m2, con una altura de 2.50 m 

- El material de construcción estará sujeto al material utilizado en la 

instalación del campamento donde se podría utilizar drywall, planchas 

metálicas, paneles de polímero de PVC, entre otros. 

- Contará con un techo de calamina o fibraforte que brindará resguardo ante 

posibles inclemencias climáticas. 

- El piso del almacén deberá contar con un piso impermeabilizado con 

concreto revestido con mayólica con el fin de evitar posibles filtraciones al 

sub suelo por derrames de líquidos. 

- El almacén deberá estar debidamente señalizado, se colocará implementos 

de seguridad como extintor y botiquín en una zona visible y de fácil acceso. 

- Deberá contar con un área para almacenar el equipo de seguridad del 

personal encargado del acopio y disposición temporal de los residuos. 

- Contará con un sistema de alcantarillado perimetral para evitar el ingreso de 

agua proveniente de las lluvias que se puedan presentar. 

 

4. Recolección y transporte interno 

 
La recolección y transporte de los residuos sólidos, se realizará desde los 

puntos de almacenamiento primario hacia el sitio de almacenamiento 

temporal. El proceso de recolección estará a cargo de personal del proyecto, 

se recomienda que los residuos sólidos sean recogidos y transportados dos 

veces por semana utilizando un volquete o vehículo del campamento, con la 

colaboración de un obrero. Los residuos al momento del recojo deben 
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encontrarse almacenadas en bolsas plásticas y deben utilizarse guantes para 

su transporte, deberá llevarse una declaración de manejo de residuos sólidos, 

la cual deberá contemplar información referente a la disponibilidad y 

características técnicas requeridas para la actividad de recojo (tipo de 

vehículo, placa, capacidad promedio, año, color, numero de ejes, entre 

otros). 

 

5. Recolección y transporte externo 

La recolección y transporte externo de residuos sólidos, desde su 

almacenamiento hasta su disposición final, estará a cargo de una EO-RS, 

que se encuentre registrada ante el MINAM y que cuente con su registro 

vigente. 

Cada movimiento de los residuos peligrosos fuera de las instalaciones del 

proyecto será registrado en la guía del transportista de la EO-RS. 

Se mantendrá el original de los manifiestos de recolección de residuos 

sólidos, para ser entregados a la MINAM en caso lo requiera. 

 

6. Disposición final 

 
La EO-RS se encargará de disponer los residuos sólidos no peligrosos en un 

relleno sanitario autorizado y los residuos sólidos peligrosos serán 

dispuestos en un relleno sanitario de seguridad por la misma EO-RS. 

 

7. Monitoreo de residuos sólidos 

Para un mayor control en el almacenamiento, se deberá llevar a cabo 

inspecciones periódicas de los contenedores provistos de residuos, en busca 

de oxidación o posibles puntos de falla en el recipiente y de esta manera 

hacer el reemplazo de los mismos. 

Se llevará un registro para el control de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, mediante Guías de Remisión de Residuos, las cuales deberán ser 

recabadas y presentadas por los responsables involucrados en el manejo de 

los residuos sólidos y será generalizado en los sectores donde opera el 

proyecto. 

 

 Beneficios de la medida 

Los beneficios esperados a través de un adecuado manejo de los residuos de 
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la obra son los siguientes:  

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas  

- Prevenir el aporte de sólidos a las corrientes superficiales  

- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por 

presencia de residuos o escombros  

- Minimizar las necesidades de transporte de residuos.  

- Reducir los costos financieros.  

- Optimizar la administración de materiales.  

- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. 

 

5.2.1.2 Programa para el Manejo de Sustancias Químicas y de Explosivos 

 

Debido a sus características físicas, químicas y/o infecciosas, estos residuos 

representan un riesgo inmediato y/o potencial para la salud de las personas y del 

ambiente.  

Los residuos peligrosos presentan al menos una de las siguientes características: 


 Autocombustibilidad  

 Explosividad  

 Corrosividad  

 Reactividad  

 Toxicidad  

 Radiactividad  

 Patogenicidad  

 

Los residuos peligrosos que se generarán usualmente en las actividades de la 

Concesión son: pilas, baterías, grasas, paños absorbentes de hidrocarburos, 

trapos contaminados con hidrocarburos, suelos contaminados con hidrocarburos, 

filtros de aceite y combustibles, aerosoles, recipientes de pinturas, recipientes de 

aceites, recipientes de solventes, aceite usado, combustible contaminado 

(envasado), agua contaminada (envasado), residuos médicos. 
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5.2.1.2.1 Sub programa manejo de sustancias Químicas 

Manejo de Combustibles 

El combustible a ser utilizado (diésel y gasolina), se encuentra almacenado en 

contenedores GRG (“chavo”), herméticos y resistentes a presiones interiores y 

exteriores con un volumen de almacenamiento equivalente al 100 % de la 

capacidad del volumen almacenado (1000 galones). 

La zona de almacenamiento tendrá las siguientes características: 

- El depósito de combustibles será ubicado en zonas próximas a las 

operaciones. 

- El área promedio de cada almacén será de 50 m2 (10 m x 5 m), con una berma 

de seguridad de 2 m por lado. 

- El área será techada dejando espacios de ventilación. 

- Deberá tener una poza de contención de derrames con una capacidad de 100 

% del volumen total a almacenar, la poza será impermeabilizada con 

geomembrana (HDPE). 

- Los contenedores deberán estar rotulados con el producto que contienen. 

- El depósito deberá contar con la señalización de seguridad necesaria y las 

hojas de seguridad (MSDS) de los productos 

- La zona de almacenamiento contará con extintores Tipo “C“ y CO2 de 12 Kg 

y 20 lb respectivamente, además de un kit antiderrames. 

Manejo de Aceites y Grasas 

El manejo de aceites y grasas contempla la misma metodología indicada para el 

uso de combustibles. El transporte de los insumos se realizará desde el almacén 

hacia las labores de explotación en recipientes (PVC o Metal), con todas las 

medidas de seguridad para evitar derrames. 

De producirse un derrame durante el transporte y/o manejo, se utilizará material 

absorbente para capturar la mayor cantidad del insumo y se removerá el suelo 

contaminado para ser manejado a través de la empresa operadora de servicios de 

residuos sólidos (EO- RS). 

 

5.2.1.2.2 Sub programa manejo de explosivos 

El uso de dinamita u otros explosivos se restringirá únicamente a las labores 
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propias de la construcción que así lo requieran. Su custodia estará a cargo de un 

almacenero, pajo la supervisión del Ingeniero Residente de obra. 

El campamento de los tramos III y IV contaron con una zona destinada a 

polvorín, pero este se encuentra inutilizado, para lo cual más adelante se detallará 

las medidas aplicadas para su cierre. 

 
Para el caso del campamento que corresponde a los Tramos I y II no se ha 

considerado la construcción de un polvorín, es preciso que se considere los 

siguientes aspectos: 

- Observar la legislación sobre control de explosivos de uso civil vigente. 

- Asegurar que los explosivos se encuentren en un ambiente seco y ventilado. 

- Los accesorios y agentes de voladura, se almacenarán en depósitos 

diferentes 

- Los explosivos se colocarán sobre parihuelas de madera con tratamiento 

ignifugo 

- Las cajas se colocarán de tal modo que su lado mayor sirva de base 

- Cada ruma de cajas no tendrá una altura mayor de 02 metros medidos desde 

el piso 

- Cada caja se colocará de modo que pueda leerse la etiqueta 

- Entre cajas laterales deberá dejarse un espacio de por lo menos 05 cm para 

la circulación de aire 

- Evitar que los explosivos se encuentren expuestos a cambios bruscos de 

temperatura. 

- Los explosivos deben estar registrados en la Dirección General de Industrias 

y en la DISCAMEC. 

- El uso de los explosivos estará a cargo de un experto, con el fin de evitar 

excesos que pudieran desestabilizar los taludes. 

- En las zonas de voladura deberá evitarse la generación de partículas en 

suspensión deberá regarse la zona con anticipación a la colocación de 

explosivos. 

- El personal encargado de voladura deberá contar con sus respectivos EPPs, 

en especial deberán contar con protectores auditivos. 
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5.2.1.3 Programa de Protección de los Recursos Naturales 

 
Durante la ejecución de las obras, intervendrá áreas para la habilitación, manejo y 

ubicación de campamentos, patios de máquinas y fuentes de agua, por lo que se 

recomienda las siguientes medidas con el objetivo de proteger nuestros recursos 

naturales (flora y fauna), ecosistemas acuáticos, cursos de agua y conservación del 

suelo. 

De la línea base ambiental, se ha identificado la capacidad de uso del suelo en las 

áreas de las instalaciones auxiliares, siendo: 

- Tierras aptas para pasturas de calidad agrícola baja 

- Tierras de protección con limitación por suelo y topografía 

- Tierras de protección con limitación por pendiente de los suelos 

El tipo de vegetación existente es: 

- Matorral arbustivo/Área impactada por Actividad Humana 

- Vegetación xerófila dispersa 

- Matorral seco 

Se debe de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 

Manejo y conservación de flora 

Se implementará un plan para ubicar zonas donde se pueda realizar la propagación 

de especies de flora silvestre que ayuden en la protección de suelos y 

mejoramiento de la ecología del paisaje, tomando en cuenta las siguientes 

actividades: 

- Se realizará una remoción y trasplante de especies arbustivas, estas especies 

serán recolectadas de zonas cercanas al área del proyecto donde se haya 

identificado cobertura vegetal. 

- Se tendrá una restricción de velocidad máxima en los caminos de acceso del 

área del proyecto de 40 km/h, a fin de reducir la generación de material 

particulado que pudiera afectar la vegetación que viene siendo trasplantada. 

- Con este fin también se realizará el riego de las vías para controlar el polvo, en 

la época de estiaje. 

 

Manejo y conservación de Fauna 

A continuación, se listan las medidas de manejo consideradas para la mitigación 

de los impactos potenciales sobre la fauna silvestre: 
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- Se implementarán diferentes medidas, referidas a reducir la generación de 

niveles de ruido que a su vez afecta la fauna presente en la zona. 

- Como parte de las actividades se rehabilitarán las diferentes áreas, con lo cual 

se espera que las especies retornen a la zona de manera natural y 

progresivamente, sobre todo en las zonas de explosión. 

- Se tendrá una restricción de velocidad máxima en los caminos de acceso del 

área del proyecto, 40 km/h. 

- Se prohibirá a los trabajadores la caza de animales silvestres o colecta de 

huevos. 

 

5.2.1.4 Programa de Manejo del Recurso Aire, Agua y Suelo 

 
5.2.1.4.1 Sub programa para el control de material particulado 

Este programa será aplicado durante las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto. Se aplicarán las siguientes medidas: 

- En las áreas colindantes a centros poblados, en donde los caminos de acceso 

no son afirmados se realizará el humedecimiento periódico en las zonas de 

trabajo, de acuerdo a las condiciones climáticas. 

- Todo material a transportar será humedecido en su superficie y cubierto. 

- Se controlará la velocidad de los vehículos, por intermedio de señalizaciones 

de velocidad máxima ubicadas en las vías de acceso. 

- No exceder la capacidad de carga de los vehículos. 

- Los trabajadores expuestos a polvo, utilizarán protectores de vías 

respiratorias. 

- Los vehículos y maquinarias deberán estar en buen estado de funcionamiento. 

- Se realizarán mantenimientos periódicos a los vehículos y maquinarias para 

eliminar cualquier anomalía mecánica. 

- Los volquetes que transporten material grava etc. deberán ser cubiertos con 

una lona para evitar la dispersión de partículas y caída de material en la vía. 

La cubierta será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y 

estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que 

sobresalga del mismo por lo menos 30 cm. a partir de su borde superior. 

- De ser posible, el material excavado para la instalación de las estructuras 

podrá ser dispuestos alrededor de sus bases, según su naturaleza: en caso de 

suelo eriazo, será esparcido sobre el terreno para el afirmado de los accesos 
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temporales; en caso de material rocoso, se apilará en forma de pircas y, en 

caso de suelo fértil se dispondrá en la misma zona. 

- Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos sólidos domésticos 

como: basura, plásticos, cartón, llantas, etc., dentro de la zona de proyecto por 

personal de la obra. 

 
5.2.1.4.2 Sub programa para el control de gases de combustión 

 
 

- Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el 

cumplimiento de las normas, de este modo las fuentes móviles de combustión 

usadas durante la construcción de las obras, no podrán emitir al ambiente 

partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno por 

encima de los límites permitidos. 

- Los vehículos a utilizar deberán estar en óptimas condiciones y previamente 

al ingreso a las zonas de trabajo deberán contar con una revisión técnica que 

avale su buen funcionamiento. Se estima que los niveles de concentración no 

sobrepasarán los límites de los Estándares Nacional de Calidad Ambiental del 

Aire, (D.S. Nº 074-2001-PCM y D.S N° 003-2008-MINAM). 

- Los vehículos que no garanticen que las emisiones a generar no se encuentren 

dentro de los límites permisibles, deberán ser separados de sus funciones, 

revisados, repara-dos o ajustados antes de entrar nuevamente al servicio; en 

cuyo caso deberá certificar nueva-mente que sus emisiones se encuentran 

dentro de los Límites Permisibles. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y 

equipos a ser utilizados durante cada una de las etapas, a fin de garantizar su 

buen estado y reducir las emisiones de gases, material particulado y ruido. 

 

5.2.1.4.3 Sub programa para el control de Ruido 

- Los vehículos y maquinarias deberán encontrarse en óptimas condiciones de 

funcionamiento. Para lo cual, se realizarán mantenimientos periódicos para 

eliminar cualquier anomalía mecánica. 

- De ser necesario, se instalarán dispositivos para atenuar los niveles de ruido 

en las maquinarias y equipos que operen cerca de las poblaciones de la zona. 

- Todos los equipos motorizados, contarán con dispositivos de silenciadores en 
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óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos. 

- A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de 

ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las 

sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia. 

- Las sirenas y bocinas sólo serán usadas para anunciar el inicio de operaciones 

y el retroceso de vehículos y maquinarias. 

- De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo, los silenciadores que 

atenúen el ruido generado por los gases de escape de la combustión, lo mismo 

que colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que produzca 

ruido. 

- Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la 

circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios 

diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos 

adaptados a los sistemas de aire. 

- Los trabajadores que se encuentren expuestos a niveles de ruido elevados 

deberán utilizar en forma obligatoria protectores auditivos. 

 
5.2.1.4.4 Sub programa para el control de calidad de suelo 

 
 

- En las áreas donde se almacenen los tanques de combustibles y lubricantes, 

el suelo deberá ser compactado e impermeabilizado con piso de concreto 

provisto de un dique perimetral. 

- El abastecimiento de combustible y el mantenimiento de maquinaria, 

vehículos y equipos sólo deberá efectuarse en las zonas destinadas para dicho 

fin (surtidores y talleres, respectivamente). 

- Los vehículos y maquinarias deberán contar con un kit de contingencias (p.e. 

material oleofílico) para casos de derrames de combustibles y/o lubricantes. 

- Como medida de mitigación en caso de derrames, deberá removerse el suelo 

contaminado hasta 10 cm por debajo del nivel alcanzado por la 

contaminación, para su posterior eliminación. 

- Realizar un mantenimiento periódico de los vehículos y maquinarias, para 

eliminar cualquier anomalía mecánica. 

- Los residuos sólidos producto de las excavaciones no podrán ser almacenados 

ni dispuestos en cualquier lugar (media ladera, quebradas secas o cursos de 
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agua). Estos serán acarrea-dos y dispuestos adecuadamente en un relleno 

sanitario debidamente autorizado y registrado ante la Autoridad de Salud, con 

el fin de no causar problemas de deslizamientos y erosión posterior. 

- Los residuos de limpieza del almacén temporal deberán ser caracterizados, 

segregados, almacenados, transportados por la Empresa Prestadora de 

Servicios de Residuos Sólidos (EO-RS), debidamente registrada en el 

Ministerio del Ambiente, para su disposición final. 

- Los residuos de derrames accidentales de materiales contaminantes como 

lubricantes, o combustibles deben ser recolectados de inmediato para 

proceder a su tratamiento. Los suelos deben ser removidos hasta 10 cm por 

debajo del nivel alcanzado por la contaminación. Su tras-lado y disposición 

final será realizado por la EO-RS. 

- Los residuos líquidos aceitosos serán depositados en recipientes herméticos 

ubicados en el área de los almacenes, estos no serán vertidos al suelo. En caso 

de que exista suelo o tierra contaminada con aceite, se recolectará y llevará al 

contenedor respectivo para ser trasladado posteriormente por la EO-RS para 

su disposición final. 

- Se rehabilitarán y utilizarán los caminos de accesos existentes, con la 

finalidad de reducir la alteración del suelo por el desplazamiento de vehículos 

y material durante la ejecución de la obra. 

 
5.2.1.4.5 Sub programa para el control de calidad de agua 

 
Este programa será aplicado durante la etapa de construcción. Se aplicarán las 

siguientes medidas 

 

- No arrojar desechos ni material excedente a los cursos de agua. 

- Las áreas seleccionadas para la instalación de campamentos deberán contar 

con sistemas de tratamiento de aguas residuales (baños portátiles, trampas de 

grasa, sedimentadores). 

- La limpieza y mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos y la 

recarga de combustible, se realizará solamente en los talleres autorizados para 

este fin existentes en los centros poblados cercanos; con el propósito de evitar 

posibles derrames a los cuerpos de aguas existentes. 

- La preparación de concreto se realizará en zonas alejadas de los cursos de 
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agua. 

- Colocar señalización informativa y preventiva en los frentes de obra. 

- Se instalarán contenedores herméticos para la disposición de residuos de 

aceites y lubricantes que sean utilizados en las áreas de trabajo, tanto para las 

líneas de transmisión, subestaciones e instalaciones auxiliares (almacenes, 

oficinas y patio de máquinas). 

- Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco, limos, 

arcillas) no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua, estos 

residuos serán dispuestos en contenedores, para luego ser trasladados por EO- 

RS debidamente registrada en el Ministerio de Salud, para su disposición 

final. 

- Los materiales de construcción no deberán ser colocados cerca de las orillas 

de las fuentes de agua, para de esta manera evitar su arrastre. 

- Para minimizar el impacto a ser generado por el incremento de material 

particulado sobre fuentes de agua cercanas, se realizará el humedecimiento 

de áreas de trabajo y vías de acceso, así también, se controlará la velocidad 

de los vehículos livianos y pesados. 

- Queda prohibido el lavado de toda maquinaria o vehículos de la unidad 

ejecutora en ríos o quebradas. 

 

 

5.2.1.5. Programa para el Manejo de Flora y Fauna 

 
5.2.1.5.1 Sub programa para el control del desbroce de la vegetación 

 
 

Las medidas de mitigación a ser aplicadas ante posibles impactos sobre la 

cobertura vegetal estarán en función al tipo de formación vegetal identificada en 

el área de estudio, y serán aplicadas básicamente durante la etapa de 

construcción. Sobre esta base se aplicará las siguientes medidas: 

- Limitar el corte de vegetación al área de las infraestructuras y sólo cuando 

ésta constituya un obstáculo para el desarrollo de las actividades 

constructivas. 

- Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas de las 

infraestructuras e instalaciones temporales. 

- Colocar señalización informativa en los frentes de trabajo con presencia de 
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flora típica, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento del daño que 

ocasionarían eliminando innecesaria-mente alguna de estas especies. 

- El personal del Proyecto quedará prohibido de realizar actividades de 

desbroce y remoción fuera de las áreas autorizadas. 

- Se prohíbe la incineración de material orgánico de cualquier tipo. 

- Las instalaciones temporales preferentemente deberán ser ubicadas en las 

áreas de reducida cobertura vegetal y de menor valor estético paisajístico. 

- En lo posible los cortes de la vegetación a realizarse para la limpieza y 

desbroce se deberán efectuar con herramientas de uso manual y no emplear 

por ningún motivo equipo pesado a fin de no dañar la vegetación existente, 

así como el suelo. 

 
5.2.1.5.2 Sub programa para el control de la afectación a la flora hidrobiológica 

 
Como medida principal para no afectar a la flora hidrobiológica, se prohíbe 

arrojar cualquier tipo de residuo a los cuerpos de agua; estos residuos serán 

dispuestos en los contenedores respectivos, para luego ser trasladados por EO- 

RS, registradas en el Ministerio del Ambiente, para su disposición final. 

 

5.2.1.5.3 Sub programa para el control del estrés de fauna 

 
Este programa será aplicado durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre del proyecto. Se aplicarán las siguientes medidas: 

- El desarrollo de actividades constructivas quedará limitado al área de trabajo, 

con el fin de minimizar los impactos sobre el medio biológico. 

- Las actividades constructivas se realizarán de preferencia en horarios diurnos, 

al ser los de menor actividad de la fauna silvestre presente en la zona. 

- Señalizar y delimitar los frentes de trabajo con el fin de no ocupar áreas que 

no formen parte de las actividades del Proyecto, minimizando de esta manera 

la perturbación de la fauna terrestre. 

- Previo al inicio de las actividades de desbroce y movimiento de tierras, deberá 

inspeccionar-se el área a ser intervenida para descartar la presencia de fauna 

silvestre. En caso se detectase fauna silvestre en el área, un equipo 

especializado procederá con su reasentamiento en una zona aledaña de 

similares características. 
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5.2.1.5.4 Sub programa para el control de la migración de fauna 

 
 

El desarrollo de actividades constructivas quedará limitado al área de trabajo, 

con el fin de minimizar los impactos sobre el medio biológico. 

- Limitar el corte de vegetación al área de servidumbre y sólo cuando esta 

constituya un obstáculo para el desarrollo de las actividades constructivas o 

para la operación eficiente de la bocatoma 

- De ser necesario, se instalarán dispositivos para atenuar los niveles de ruido 

generados por la operación de las maquinarias y equipos. 

- Informar al personal del Proyecto sobre las características de la fauna terrestre 

que habita en la zona, a fin de evitar que se tomen acciones innecesarias en 

caso de ocurrir avistamientos. 

- Se deberá utilizar en lo posible las vías o caminos existentes para minimizar 

impactos en la vida silvestre. 

- Deberá usarse silenciadores en óptimo funcionamiento, para aminorar la 

emisión de ruidos que puedan espantar a la fauna doméstica (aves de corral, 

vacunos, ovinos y equinos) y silvestre. 

- Se prohibirá estrictamente las actividades de caza de animales y recolección 

de huevos y otras actividades de recolección y/o extracción de fauna por parte 

de los trabajadores de la unidad ejecutora, en el área del proyecto y zonas 

aledañas. 

- Se prohibirá terminantemente la tenencia de armas de fuego en el área de 

trabajo, debido a que el uso inadecuado de estas puede causar el retiro de la 

avifauna presente en la zona, podrán hacer uso de armas de fuego el personal 

de seguridad autorizado para ello en casos que la circunstancia lo amerite. 

- A fin de no afectar a la fauna acuática, se prohíbe arrojar desmonte o cualquier 

tipo de residuo (sólido o líquido) a los cuerpos de agua; estos residuos serán 

dispuestos en los contenedores respectivos, para luego ser trasladados por la 

EO-RS, debidamente registrada en el Ministerio del Ambiente, para su 

disposición final. 

 

5.2.1.5.5 Sub programa para el control de pérdida de fauna silvestre por accidentes 

 
Este programa será aplicado durante las etapas de operación y mantenimiento, 

cierre y principalmente durante la construcción del proyecto. Se aplicarán las 
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siguientes medidas: 

 

- Colocar señalización temporal informativa y preventiva en las zonas 

especificadas con el fin de que los propietarios y operadores de maquinarias 

tomen las precauciones correspondientes. 

- Delimitar los frentes de trabajo y restringir las actividades constructivas fuera 

de estas áreas. 

- En caso ocurra algún accidente ocasionado por equipos o maquinarias durante 

la ejecución del Proyecto, este asumirá su responsabilidad indemnizando al 

dueño afectado, luego de realizar la investigación del accidente y determinar 

las causales del mismo. 

 

5.2.2 Plan de Manejo de áreas Auxiliares 

 
5.2.2.1 Extracción de Materiales 

 
Las zonas destinadas como cantera para a la extracción de materiales de 

construcción fueron seleccionadas previo análisis de alternativas mediante un 

estudio geotécnico y su explotación requiere de un plan de explotación y 

recuperación o manejo ambiental. 

 

Antes de su extracción el material superficial de la zona de préstamo deberá ser 

apilado en zonas cercanas para ser utilizado en restauraciones futuras. 

 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovechará los materiales de los 

cortes en la realización de rellenos o como fuentes de material constructivo, esto 

con el fin de minimizar la necesidad de explotar nuevas fuentes de préstamo, con 

lo cual se disminuirán gastos ambientales y económicos. 

 

Todos los volquetes deberán salir de la cantera con su respectiva tolva de cubierta. 

 
5.2.2.2 Cantera en rio 

 
Se deberá evitar producir turbidez, por lo que se recomienda realizar los trabajos 

de extracción fuera del nivel del agua, en playas más anchas, evitando así la 

remoción del sustrato ubicado debajo del nivel del agua. 

Se recomienda que las extracciones se realicen en época de estiaje. 

La explotación de la cantera deberá realizarse por etapas, para lo cual el área total 
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de la cantera se subdividirá en zonas, con el objetivo de establecer una secuencia 

para la explotación y cierre, es decir, se inicia con la explotación en una primera 

zona y al inicio de la explotación en la segunda zona paralelamente se deberá 

realizar el cierre de la primera zona, y asi sucesivamente con las zonas que se 

designe. 

Al finalizar cada extracción, las zonas explotadas serán reconformadas evitando 

alterar las riberas y flujo de agua, evitando así modificar el cauce del rio durante 

la época de avenidas. 

El material sobrante será utilizado para nivelar los sectores alterados o 

modificados, logrando obtener un acabado final acorde con la ecología del paisaje 

y morfología del entorno. 

Las zonas recuperadas no deberán presentar hondonadas, pues estas podrían 

originar socavaciones en riveras laterales, originando desbordes en épocas de 

avenida. 

 

5.2.2.3 Cantera 

 
Prevenir procesos de inestabilidad y erosión en los taludes de corte de la cantera 

utilizada para fuentes de materiales, así como en otras áreas usadas como fuente 

de materiales. 

La explotación deberá realizarse mediante sistemas de terrazas, al finalizar la 

explotación deberá realizarse la reconformación realizando la revegetalización 

con especies propias de la zona. 

Garantizar que el material utilizado durante la construcción, provenga de los 

sitios autorizados por el proyecto. 

Asegurarse que el 100% de las áreas utilizadas como canteras, sitios de 

extracción de material de arrastre y las vías de acceso a las mismas sean 

debidamente tratadas. 

Asegurar que el 100% de las áreas utilizadas en el transporte, acopio, 

clasificación y beneficio de los materiales, cumplan con la normativa ambiental. 

Garantizar la eficiencia en la utilización del material a ser explotado para la 

construcción de la presa y bocatomas. 
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5.2.2.4 Depósitos de Material Excedente – DME 

 
La selección de las áreas obedeció principalmente a las características geológicas, 

geomorfológicas y topográficas de las áreas (situación crítica por la pendiente de 

la zona). Desde lo ambiental un criterio básico tiene que ver con el cumplimiento 

de los retiros a las fuentes superficiales en cada una de las áreas escogidas, y que 

no se afecten los nacimientos de agua. 

Los sitios seleccionados no afectan la infraestructura vial, ni corrientes de agua de 

uso doméstico que puedan verse afectados. 

A continuación, se describen las actividades que se deben realizar, para prevenir, 

controlar, corregir y mitigar los impactos que se pueden generar por la disposición 

de material sobrante, asociados a los componentes suelo, aire y agua. 

Si la zona de disposición de materiales de excavación, presenta vegetación 

arbustiva o arbórea deberá primero realizarse el aprovechamiento forestal de la 

vegetación que se encuentra dentro del área señalizada o delimitada. 

Luego de realizado el aprovechamiento forestal y antes de iniciar la adecuación 

de la zona de disposición de materiales de excavación, se realizará el descapote 

del suelo de acuerdo a lo establecido, con el objeto de retirar los suelos orgánicos. 

Para la operación de las zonas de disposición de materiales de excavación se 

deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones para garantizar que la 

operación sea lo menos impactante posible. 

Tener en cuenta análisis y consideraciones de estabilidad de taludes y de los 

materiales que se depositarán en cada una de las zonas de disposición. 

En todas las zonas de disposición de materiales de excavación se evitará la 

contaminación de unos materiales con otros, es decir el material común y la roca; 

para lo que se dispondrán separadamente. Por ningún motivo se dispondrá 

material diferente. 

La colocación inicial en las zonas de disposición de materiales de excavación, del 

descapote y de los suelos inapropiados provenientes de la obra, debe ser 

especialmente cuidadosa, para evitar que estas se inutilicen; se tomarán todas las 

medidas de prevención para evitar que los materiales excedentes creen 

condiciones de inestabilidad en el área, de contaminación de aguas, de 

taponamiento de cauces, daños ecológicos o riesgos a las personas, además se les 

deberá dar la conformación, compactación y revegetalización adecuadas. 

Se debe planear la colocación de los materiales en las áreas de zonas de 
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disposición, construyendo accesos permanentes, tanto para la disposición de los 

materiales como para su posterior recuperación. 

 
Los materiales provenientes de las excavaciones deben ser retirados de forma 

inmediata de las áreas de trabajo y depositados en las zonas de disposición de 

materiales de excavación. 

 
No se dispondrán en las zonas de disposición de materiales de excavación, 

residuos diferentes a los considerados para este fin. 

Para zonas de disposición de materiales de excavación autorizados con material 

tipo suelo, se prohíbe la disposición de material húmedo. 

No se permitirá la acumulación del material sin riego y compactación en los sitios 

autorizados por periodos mayores de 24 horas. 

 
Prohibir la ubicación de depósitos en la parte alta de centros poblados cercanos, 

viviendas o de infraestructura de servicios vitales: acueductos, servicios, entre 

otros de interés comunitario. 

 
Se tomará interés en el manejo de drenajes, con el fin de evitar erosión, por lo 

cual, se conformarán drenajes adecuados. 

Los volquetes que realicen el transporte de los excedentes de excavación a las 

zonas de disposición de materiales de excavación, deben cumplir con las 

exigencias de transporte para este tipo de actividad, por lo que deberán contar con 

una tolva de protección y con el respectivo mantenimiento de la máquina. 

 

5.2.2.5 Campamento y Patio de Maquinas 

 
Se cuenta con el funcionamiento de dos campamentos temporales para los Tramos 

II, III y IV, el Tramo I contara con la futura construcción de un tercer campamento 

para la ejecución del Tramo I, para lo cual se tomaron y se tomaran las siguientes 

consideraciones: 

 
Los campamentos deben localizarse en lo posible alejados de zonas pobladas, para 

evitar problemas sociales y con zonas forestales. 
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El diseño de construcción de los campamentos tendrá máximo cuidado de evitar 

tener que realizar cortes y rellenos, así como remoción de vegetación. 

 
El campamento contará con pozos sépticos para el aseo de personal. 

 
 

El sistema de manejo adecuado de residuos sólidos se realizará de acuerdo a las 

exigencias de la normatividad actual, la recolección, acondicionamiento y 

almacenamiento temporal se realizará en contenedores rotulados y en una zona 

debidamente implementada, la recolección, transporte y disposición final de 

residuos se realizará a cargo de una EO-RS. 

 
Los campamentos contaran con equipos de extinción de incendios y material de 

primeros auxilios. 

 
El campamento deberá utilizar material prefabricado y reutilizable de otros 

campamentos. 

 
Los campamentos deberán ser desmantelados un vez terminado su uso, excepto 

en el caso que existiera un acuerdo de donación entre las comunidades para 

beneficio de estas. 

 

En el caso de desmantelamiento, los residuos resultantes deberán ser retirados y 

dispuestos adecuadamente. Los materiales reciclables deberán ser utilizados o 

donados a las comunidades. 

 

5.2.3 Plan de Seguridad Vial y Señalización Ambiental 

 
El programa de señalización consiste en la colocación de carteles, los que indican 

al personal y conductores de vehículos de obra, sobre la importancia de la 

conservación de los recursos naturales y al cuidado de estos. Estos han sido 

colocados en puntos estratégicos de la vía en construcción. 

 
Este tipo de señalización está destinado a la prevención de impactos negativos 

sobre el medio ambiente a lo largo del recorrido de los Tramos I, II, III y IV., estos 

cuentan con información acerca de: 
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- Prohibición de la caza furtiva 

- Disponer adecuadamente los residuos solidos 

- No arrojar residuos sólidos y/o líquidos a los cuerpos de agua 

- Evitar la contaminación de agua, aire y suelo 

- Cruce de animales 

- Utilizar implementos de seguridad 

- Prohibido pasar, zona de voladura 

 

Estos han sido colocados durante la construcción de los Tramos II, III y IV, en 

tanto, que para la construcción del Tramo I se prevé colocar señalización similar, 

tal como se detalla a continuación. 

 

5.2.3.1 Criterios de Señalización Ambiental para el Tramo I 

 
La señalización de los accesos y frentes de trabajo se desarrollará de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

- Se localizará en intersecciones y cruces de interés ambiental, a una distancia 

regular del lugar que se desee prevenir, prohibir o informar, la distancia será 

determinada en función a las condiciones del lugar (día, noche, transito, sentido 

de circulación, entre otras) 

- Se ubicará señalización en zonas de labores de maniobras en cauces de rio 

- Fijar avisos temporales en zonas de excavación 

- Una vez finalizada la construcción de las obras y que el flujo vehicular inicie 

sus actividades, la vía deberá contar con señalización adecuada. 

- Forma: Rectangular 

- Tamaño: el criterio deberá fundamentarse en la visibilidad del texto a por lo 

menos 20 metros de distancia, se recomienda un tamaño de 90 cm x 50 cm. 

- Color: en el caso de señalización ambiental se recomienda utilizar carteles 

con fondo de color verde, la orilla y letras de color blanco. 

 

5.2.3.2 Tipos de Señalización a Usarse en el Tramo I 

 
Preventivas 

Las señales preventivas tienen por objeto advertir la existencia de peligros. Para 

el Tramo I la señalización consistirá en la realización de las siguientes 
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actividades: 

- Colocar carteles referidos a cruce de animales y de ser posible se restringirá 

la velocidad, mostrando la velocidad máxima permitida. 

- Colocar señalización que prevenga incendios, por lo que será necesario llamar 

la atención sobre este aspecto, a fin que no se permita arrojar cigarrillos que 

tiendan a inicio de fuego. 

- Colocar carteles con referencia a trabajos en voladura. 

- Colocar carteles preventivos con referencia a la ejecución de obras. 

 

Informativas 

Su objetivo es guiar al conductor o usuario de la vía, proporcionando 

información ambiental adecuada de los sitios, rutas o direcciones a considerar y 

que consistirá en lo siguiente: 

- Carteles que indicaran sitios de interés como ruinas, parques nacionales, 

mostrando la distancia hacia donde se encuentra, así mismo los desvíos que 

deben tomar otorgando las facilidades disponibles para el viajero. 

- Carteles sobre ecosistemas propios de la zona, debiendo contener nombres 

científicos de las especies de flora y fauna registradas, haciendo referencia a 

especies vulnerables o en peligro de extinción. 

 
Prohibitivas 

Estas señales limitarán o prohibirán el uso de la vía, es decir, indican a los 

conductores de vehículos las limitaciones acerca del uso de la vía. Esta 

señalización consiste en: 

- Se colocarán carteles que prohibirán echar basura en la vía y en zonas de 

ejecución de obras. 

- Colocar carteles referidos a prohibir la tala de árboles sin una autorización 

previa. 

- Prohibir el ingreso a zonas restringidas. 

- Prohibir el ingreso a zonas que pudieran representar riesgo a los usuarios. 
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Tabla 29 Señalización Ambiental 
 

 

Cantidad 

 

Lugar 

 

Tipo 

 

Características 

 

Forma 

 

Color 

 

Ubicación 

Dimensiones  

Duración Long 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

01 Campamento  

 

Prohibitiva 

 

 

 

 

 

Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 

blanco 

Lugares 

visibles 

dentro del 

área del 

campamento 

y patio de 

maquinas 

 

 

2.70 

 

 

1.20 

 

 

3.24 

 

 

Temporal 

 

 
01 

 
 

Patio de 

maquinas 

01 
Frente de 

obra 
 

 
Preventiva 

 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 
blanco 

En frente de 

obra 
2.70 1.20 3.24 Temporal 

 
01 

 

Patio de 

maquinas 

En zonas 

visibles del 

patio de 

maquinas 

 
2.70 

 
1.20 

 
3.24 

 
Temporal 

 

 
03 

 

 
Campamento 

 

 
Prohibitiva 

 
 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 
blanco 

 
 

Ingreso al 

campamento 

 

 
2.70 

 

 
1.20 

 

 
3.24 

 

 
Temporal 

 

 
01 

 
 

Zona de 

voladura 

 

 
Prohibitiva 

 
 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 

blanco 

 
Lado 

derecho de 

la vía (ida) 

 

 
2.60 

 

 
0.80 

 

 
2.08 

 

 
Temporal 
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Cantidad 

 

Lugar 

 

Tipo 

 

Características 

 

Forma 

 

Color 

 

Ubicación 

Dimensiones  

Duración Long 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

 

 

01 

 

 
Zona de 

voladura 

 

 

Prohibitiva 

 

 

 

 

 

Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 

blanco 

 
Lado 

derecho de 

la vía 

(vuelta) 

 

 

2.60 

 

 

0.80 

 

 

2.08 

 

 

Temporal 

01 Cantera  

 
Prohibitiva 

 
 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 
blanco 

Lado 

derecho del 

acceso a la 

cantera y 

DME 

 

 
2.70 

 

 
1.20 

 

 
3.24 

 

 
Temporal 

 
 

01 

 

Depósito de 

material 

excedente 

 

 
01 

 

 
Cantera 

 

 
Prohibitiva 

 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 

blanco 

 

En la parte 

más visible 

en la zona 

de cantera 

 

 
2.70 

 

 
1.20 

 

 
3.24 

 

 
Temporal 

 

 
04 

 
 

Yaragua, 

Yojo 

 

 
Informativa 

 

 

 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 
blanco 

En los 

ingresos a 

los centros 

poblados y 

anexos 

 

 
2.60 

 

 
0.80 

 

 
2.08 

 

 
Temporal 

01 21+010 
Preventiva 

 
Rectangular 

Fondo: 

verde 

A cada lado 

de la vía 
2.60 0.80 2.08 Temporal 

01 10+990 
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Cantidad 

 

Lugar 

 

Tipo 

  

Forma 

  

Ubicación 

Dimensiones  

Duración Características Color Long 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

 
02 

 
09+180 

 

 

Letras 

y 

orilla: 
blanco 

   

 

 

02 

 

 

0+000 

 

 

Prohibitiva 

 

 

 

 

 

Rectangular 

Fondo: 

verde 

Letras 

y 

orilla: 

blanco 

 
 

Al ingreso 

del 

campamento 

 

 

2.60 

 

 

0.80 

 

 

2.08 

 

 

Temporal 
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5.2.4 Plan de Capacitación, Educación ambiental y Seguridad Ambiental 

 
En este programa se describen los lineamientos generales que serán la base para 

el desarrollo e implementación de las capacidades, tanto de los trabajadores como 

de la población local, estas se realizarán teniendo en cuanta la normativa nacional, 

las condiciones medio ambientales y las políticas establecidas por el Gobierno 

Regional de Moquegua como unidad ejecutora. 

 

5.2.4.1 Sub Programa de Capacitación y Educación Ambiental para Trabajadores 

 
Las capacitaciones serán realizadas por instructores designados por el área 

ambiental de la Sub Gerencia de Obras y en general estará dirigida al personal 

involucrado en el proyecto. 

 
Actividades de trabajo 

La programación de los talleres se realizará conjuntamente con el personal 

designado y Residente de la Obra, los temas a tratar serán: 

- Políticas nacionales en los aspectos de salud, medio ambiente y seguridad. 

- Conservación y protección de recursos naturales. 

- Salud pública y enfermedades. 

- Plan de contingencias. 

- Gestión de residuos sólidos generados en proyecto. 

- Manejo de aguas residuales. 

- Limpieza y mantenimiento de áreas de trabajo. 

- Manejo de combustibles. 

- Manejo de productos químicos. 

- Control de erosión y sedimentación. 

- Reporte de accidentes e incidentes 

 

Para la realización de las actividades de capacitación se deberá contar con la 

siguiente logística: 

- Espacio adecuado para la realización de los cursos 

- Televisor 
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- Reproductor de DVD o CD 

- Cañón multimedia 

- Pizarra 

- Material de escritorio (plumones, papelotes, hojas bond, lapiceros, otros) 

 

Los trabajadores tendrán una capacitación específica en función a las actividades 

en las que participan. 

 
Cuando se realicen cambios en la designación de labores, se debnera brindar la 

capacitación pertinente, dicha capacitación incluirá los aspectos antes 

mencionados. 

Frecuencia de capacitaciones 

El personal recibirá una capacitación general de inducción antes de iniciar sus 

labores en proyecto. La frecuencia se efectivizará cada 15 días y su contenido 

específico estará asociado a las labores y procedimientos establecidos. 

 

5.2.4.2 Sub Programa de Capacitación y Educación Ambiental para Población Local 

 
Estará dirigido a la población local como directivos, comités de usuarios y usuarios 

en general pertenecientes al AID del proyecto, se deberá incluir la capacitación 

temas relacionados al aspecto medioambiental. Se sugiere que las capacitaciones 

se de en forma descentralizada en cada sector beneficiario del Proyecto, para 

lograr los objetivos al 100%. 

 
Actividades de trabajo 

Se programarán actividades que serán desarrolladas por facilitadores designados 

por la unidad ejecutora, considerando los siguientes temas: 

- Políticas, acciones e instrumentos de prevención de la salud, medio ambiente 

y seguridad vial durante la ejecución del proyecto. 

- Instancias de relación y comunicación social. 

- Participación en la rehabilitación y mantenimiento de áreas afectadas por el 

proyecto. 

- Participación en la gestión. 
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Para la realización de las actividades, se contará con la siguiente logística: 

- Espacio adecuado para la realización de los cursos 

- Televisor 

- Reproductor de DVD o CD 

- Cañón multimedia 

- Pizarra 

- Material de escritorio (plumones, papelotes, hojas bond, lapiceros, otros). 

 

Frecuencia de capacitaciones 

Todos los habitantes de la zona del AID del proyecto, recibirán las 

capacitaciones antes del inicio de obras por cada tramo, recibirán charlas de 

educación ambiental, pero principalmente en materia de seguridad vial, su 

frecuencia será de un evento por mes. 

La capacitación específica se realizará a los afectados, así como a los 

proveedores de instalaciones auxiliares. 

5.2.5 Plan de prevención de pérdidas y contingencias 

 
Durante las etapas de construcción y operación del proyecto, podrían ocurrir 

eventos de riesgo ocasionados por acciones antrópicas o naturales, por ello es 

necesario contar con un Plan de Perdidas y Contingencias, donde se establezcan las 

acciones de respuesta frente a eventos endógenos y exógenos, con el fin de 

minimizar las pérdidas humanas y materiales, así como los daños al ambiente. 

 
Los siguientes son eventos de alta probabilidad de ocurrencia dentro del área de 

influencia del proyecto: 

- Deslizamientos y derrumbes 

- Derrame de combustible y/o sustancias peligrosas 

- Incendios 

- Accidentes laborales y vehiculares 

- Mordedura de serpiente u otros animales 

- Voladuras por explosivos 

- Sismos 
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- Conflictos sociales 

- Paro cívico y protestas de la población 

 
 

Durante la ejecución de la obra de los los tramos que se encuentran casi culminados 

hasta la actualidad se presentaron las siguientes ocurrencias: 

 
- Derrame de combustible y/o sustancias peligrosas 

Las medidas que se tomaron en el caso de los derrames de combustible fue de 

retirar la tierra contaminada y colocarla en recipientes almacenados en el punto 

de acopio designado para residuos peligrosos 

 
- Voladuras por explosivos 

Las medidas que se tomaron en el caso de voladuras por explosivos fue la 

mitigación del polvo con humedecimiento con tanque cisterna y para evitar 

daños a los predios se instaló barreras de protección y muros secos para evitar 

los daños de mayor envergadura. 

 
Para afrontar en forma eficiente estos eventos, la unidad ejecutora del proyecto 

contará con una Unidad de Contingencias, que se encargará de ejecutar las acciones 

de respuesta correspondiente al tipo de contingencia; unidad que estará integrada 

por: 

 
- Jefe de Brigada 

- Brigadas (conformadas por el personal de apoyo) 

- Equipo de primeros auxilios 

- Equipos de protección personal 

- Herramientas 

- Equipos contra incendios. 

- Equipo contra derrames de sustancias peligrosas 

- Equipo de comunicación. 

- Implementos de rescate. 

- Unidad móvil de desplazamiento rápido. 



189  

 

Asimismo, se elaborará un registro de las instituciones que se encuentren próximas 

al área del proyecto, especializadas en brindar atención y/o auxilio en caso de 

emergencias extremas. 

 
En caso de algún evento grave, la Unidad de Contingencias realizará 

coordinaciones con la institución competente, ya sea algún Centro de Salud, Cuerpo 

de Bomberos o la Policía Nacional del Perú, con el fin de gestionar la logística que 

permita controlar el evento. El procedimiento general que seguirá esta Unidad es: 

 
- Conocimiento de la ocurrencia del evento. 

- Paralización de las actividades. 

- Activación del programa. 

- Comunicación del evento a la Unidad de Contingencias. 

- Acciones preliminares a cargo del personal que se encuentre cerca del lugar, 

donde ocurrió el evento. 

- Acciones de respuesta para el control del evento a cargo de la Unidad de 

Contingencias. 

- Primeros auxilios y/o evacuación de accidentados. 

- Evaluación del daño una vez que el evento haya sido controlado. 

- Elaboración de un informe sobre el evento. 

 

5.2.5.1 Programa Orientado a la Prevención y el Control de Riesgos Laborales 

 
La unidad ejecutora se compromete a salvaguardar y minimizar los riesgos a la 

salud del personal de obra y miembros de poblados que se encuentren dentro del 

AID del proyecto. 

 
Lineamientos generales de salud 

- Vigilar por la salud de los trabajadores del proyecto, realizando exámenes 

periódicos (cada 4 meses) a fin de realizar un diagnóstico temprano de 

enfermedades que representen un riesgo para los trabajadores. 
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- Todos los trabajadores deberán encontrarse en buenas condiciones físicas y 

de salud. 

- Los trabajadores no deberán presentar problemas médicos preexistentes. 

- Se deberán incluir actividades de capacitación y entrenamiento de primeros 

auxilios a los trabajadores, previa identificación de riesgos en su área de 

trabajo. 

- El personal encargado de la preparación de alimentos debe acreditar higiene 

en la manipulación y preparación de alimentos. 

- Se dispondrá de agua potable, servicios higiénicos y áreas adecuadas para sus 

trabajadores. 

- El personal deberá tomar una sesión completa de entrenamiento sobre salud 

y seguridad. Los temas incluirán: 

- Importancia de la salud y la seguridad 

- Importancia del informe y análisis de accidentes 

- Uso del equipo de protección personal 

- Higiene personal 

- Prevención y conocimiento sobre extinción de incendios 

- Prevención de enfermedades de transmisión sexual 

- Procedimientos para la evacuación medica de personal 

El campamento y cada frente de trabajo contaran con el siguiente equipo: 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Camilla de primeros auxilios 

- Radio portátil 

 
5.2.5.2 Programa Frente a Contingencias 

 
a) Contingencias ante deslizamientos y derrumbes 

Los derrumbes consisten en la caída libre y en el rodamiento de materiales en 

forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en 

desnivel. Se diferencia de los deslizamientos, por ser la caída libre su principal 

forma de movimiento, y por no existir una bien marcada superficie de 

deslizamiento. 
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Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de 

suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación 

impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio los de rocas si 

pueden producirse en grandes riscos o desniveles. 

Los deslizamientos son fenómenos de desplazamiento masivo de material sólido 

que se produce bruscamente, cuesta abajo, a lo largo de una pendiente cuyo plano 

acumula de manera parcial el mismo material, auto limitando su transporte. Este 

movimiento puede presentar velocidades variables. 

 
Las acciones que se desplegarán ante la presencia de estos fenómenos serán en 

proporción al efecto o posible riesgo, que resulten del evento. 

 
Medidas preventivas antes del evento 

- Se debe considerar evaluar periódicamente, los trabajos realizados en las 

áreas con riesgo de derrumbes y huaycos, en especial en las áreas de elevada 

pendiente y escasa vegetación. 

- Todo personal que trabaja en áreas críticas de derrumbes deberá conocer las 

medidas de seguridad a adoptar en caso de emergencias. 

- Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos o equipos en áreas 

inestables o con indicios de caída de material proveniente de los taludes de 

corte o resquebrajaduras de la cabecera de los taludes. 

- Se realizarán simulacros de emergencia ante deslizamientos y derrumbes 

tomando en consideración la variedad de escenarios en que estos puedan 

ocurrir (por ejemplo: de día o de noche, durante un terremoto, etc.). 

 
Procedimiento de acción durante el evento 

Al momento de ocurrir un evento de deslizamiento o derrumbe, se deberá 

proceder a evaluar el área de la ocurrencia junto con: 

 
- Activación de la señal de alarma correspondiente. 

- Evacuación de todo el personal, en particular de los trabajadores que se 

encuentren laborando en las zonas de mayor riesgo. 
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- Se cortará el tránsito peatonal y vehicular por el área. 

- El personal se reunirá en una zona de seguridad previamente establecida por 

la brigada de emergencia. 

 
Procedimiento de acción después del evento 

- Con el personal reunido se realizará un conteo con la nómina de trabajadores. 

- El área afectada se mantendrá bloqueada para restringir el tránsito. 

- Se priorizarán las tareas de atención a las personas accidentadas. 

- Se solicitará apoyo externo para la búsqueda de personas desaparecidas. 

- Se gestionará el movimiento de tierras para iniciar la limpieza del área de 

trabajo. 

- Se reevaluará la zona para prevenir cualquier evento similar. 

- Se identificarán los terrenos afectados por el derrumbe. 

- Si el deslizamiento fuese ocasionado por la acción de un sismo, el personal 

de la obra deberá estar preparado para posibles réplicas. 

- Se procederá con el despeje y limpieza del área afectada. El material 

resultante de estas actividades será evaluado para determinar si cumple con 

los requerimientos técnicos para su reutilización o si es manejado como 

material de desecho, en cuyo caso serán transportados por una EO-RS 

registrada en MINAM para su disposición final. 

- Paralelamente, los cursos naturales de los ríos próximos a la zona de 

deslizamiento que hubieran resultado afectados, serán limpiados con el fin de 

evitar problemas de sedimentación o la obstrucción de sus cauces. 

- Los trabajos de limpieza después de un derrumbe deberán establecerse desde 

la cabecera misma del derrumbe. 

- Cumplidas todas las tareas de limpieza y mitigación de daños en las áreas 

afectadas, el responsable del Programa de Contingencias declarará la 

culminación y desactivación del mismo. 

- Se emitirá un informe de la ocurrencia indicando causas, consecuencias y 

condiciones bajo las cuales ocurrió el deslizamiento. Esto documento será de 

suma importancia para el mejoramiento del plan de contingencias. 
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b) Contingencias ante derrames de combustibles y/o sustancias peligrosas 

El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimientos 

de combustibles, lubricantes u otros elementos peligrosos que puedan usarse en 

las etapas de construcción y/u operación del proyecto, durante su transporte o en 

su manejo dentro de las instalaciones así como, durante las labores de 

mantenimiento. 

 
Por actividades de transporte Medidas 

preventivas antes del evento 

- El transporte de combustible se efectuará teniendo en consideración el D.S. 

Nº 026-094-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. 

- Para el transporte de combustibles se utilizarán vehículos autorizados. Estos 

deben estar rotulados apropiadamente con las características de la carga y 

señalización. 

- Las unidades de transporte de combustible portarán un extintor de incendios. 

 
 

Procedimiento de acción durante el evento 

- Se restringirá el acceso en el lugar afectado. 

- Se comunicará al Jefe de la Brigada de Emergencias acerca del derrame, 

señalando su localización y otros detalles que solicite, para decidir las 

acciones más oportunas que se llevarán a cabo. 

- Si el Jefe de la Brigada de Emergencias lo dispone, se trasladarán al lugar 

del accidente equipos y maquinarias como trajes especiales, paños 

absorbentes y maquinaria pesada que permitan limpiar el derrame en forma 

rápida y segura. 

- El Coordinador de Contingencias se comunicará con los bomberos en caso 

se requiera apoyo especializado o no se cuente con los equipos apropiados 

para hacer frente a contingencias con características especiales. 

- En caso que el residente lo determine necesario, se informará al MINAM 

sobre el incidente del derrame, incluyendo información sobre el tipo de 

sustancia vertida, cantidad aproximada, localización, y las medidas de 

control efectuadas. 
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- En el caso de afectar a algún miembro del personal o tercera persona, 

dependiendo de la gravedad, se procederá a trasladarlo al centro médico del 

campamento o algún centro de auxilio médico más cercano. 

- La Unidad de Emergencias se cerciorará que los familiares de los afectados 

sean informados adecuadamente sobre lo ocurrido. 

- Se controlarán posibles situaciones de fuego u otros posibles efectos, debido 

a emanaciones del líquido. 

- Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique 

de tierra rodeando la zona del derrame. Lo pueden realizar los trabajadores 

que se encuentren en el lugar del incidente. 

- En los lugares donde el derrame se encuentre ampliamente disperso en el 

terreno, el material absorbente se podrá esparcir, mezclar con el suelo y 

acumular libremente para luego eliminarlo. 

- Se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye 

la remoción de todo el suelo afectado, su reposición y acciones de 

revegetación, en caso lo requiera. 

- Se levantará el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 centímetros por 

debajo del nivel de contaminación afectado. 

- El material o suelo contaminado será transportado a los depósitos de 

seguridad autorizados, mediante una EO-RS autorizada. 

- En el caso de afectación de algún cuerpo de agua, el personal procederá al 

retiro de todo combustible, con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará 

en recipientes adecuados (cilindro de 55 galones) para su posterior 

eliminación. 

- El material recogido de un derrame será dispuesto adecuadamente en 

contenedores, cilindros u otros, dependiendo de la cantidad derramada. 

 
Procedimiento de acción después del evento 

- El material derramado se guardará en contenedores que serán sellados, para 

su traslado y disposición que estará a cargo de una EO-RS, registrada y 

autorizada por el Ministerio del Ambiente. 
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- Si el derrame ha afectado algún curso o fuente de agua se llevarán a cabo 

monitoreos y mediciones de la calidad del agua en forma mensual (se 

realizará una muestra aguas arriba y una muestra abajo) por un periodo de 

tres meses. 

- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el derrame 

y se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar 

algunos cambios en los procedimientos, de ser necesarios. 

 
c) Por accidentes en área de almacenamiento de combustibles 

 
 

Medidas preventivas antes del evento 

- Se revisará constantemente el estado de los cilindros y se implementarán 

bandejas de metal en la base de estas y así evitar posibles derrames. 

- En las áreas de almacenamiento, los combustibles deberán poseer 

señalizaciones o letreros fijos con instructivos específicos. 

- En los almacenes de combustibles no se realizarán acciones que generen 

fuego en un radio de 50 metros. 

- El acceso a las instalaciones de almacenamiento de combustible será 

restringido sólo para el personal autorizado a fin de evitar una incorrecta 

manipulación de los mismos que pueda ocasionar derrames o vertidos 

accidentales de los mismos. 

 
Procedimiento de acción durante el evento 

- Localizado el origen del derrame o fuga, se evitará el contacto directo con 

la sustancia derramada. Luego de determinada la extensión de la zona 

afectada por el derrame, se deberá señalizar y acordonar la zona 

contaminada con barreras o cintas. 

- Se comunicará al Jefe de Brigada correspondiente acerca del derrame, 

señalando su localización y tipo de sustancia vertida. Todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de cómo comunicarse con la Unidad de Contingencia. 

La comunicación será a través de teléfono, radio o de manera personal. 
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- La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los 

implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida 

y segura. 

 
Según la cantidad o volumen de combustible derramado se definirán dos tipos 

de derrame, ante los cuales se adoptarán distintas medidas de contingencias. 

Los tipos de derrame se refieren a: 

 
Tipo A (55 galones) 

- Localizado el origen del derrame o fuga, se evitará el contacto directo con 

la sustancia derramada. Luego de determinada la extensión de la zona 

afectada por el derrame, señalizar y acordonar la zona contaminada con 

barreras o cintas. 

- Se comunicará al Jefe de Brigada, acerca del derrame, señalando su 

localización y tipo de sustancia vertida. Todos los trabajadores tendrán 

conocimiento de cómo comunicarse con la Unidad de Contingencia. La 

comunicación será a través de teléfono, radio o de manera personal. 

- La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los 

implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida 

y segura (como paños y/o almohadillas absorbentes). 

- Si la sustancia continúa saliendo de su fuente de almacenamiento, se 

procederá a utilizar los elementos de contención para los derrames pequeños 

como tapones y/o tarugos. 

- Una vez que se ha contenido el derrame, dependiendo de su magnitud, se 

deberá recolectar el combustible derramado. En el caso de derrames 

menores, este se podrá recolectar con una pala. En caso de derrames de 

mayor magnitud, este se podrá recolectar mediante una bomba con motor a 

prueba de explosión. 

- Todo el material contaminado se deberá recoger y disponer en contenedores 

habilitados para residuos peligrosos. 

- Si el derrame se ha producido sobre pisos impermeables se deberá contener 

con tierra, arena u otro material absorbente (paños, almohadillas) aplicando 
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desde la menor cota en caso de pendiente o desde el borde hacia el centro 

del derrame. 

- Si el derrame ocurre sobre una superficie permeable como es el caso de un 

derrame de combustible en suelo, se cavará alrededor de éste comenzando 

sobre la menor cota del suelo en caso de pendiente. La excavación se deberá 

realizar manualmente con una pala a una distancia mínima de 20 centímetros 

del borde del derrame de manera de formar un pequeño muro de contención. 

Esto se deberá realizar hasta rodear completamente el derrame. 

- En caso haya resultado afectado algún miembro del personal debido a un 

contacto con la vista entre otros y dependiendo de la gravedad, se procederá 

a trasladarlo al centro asistencial del campamento o al centro de salud más 

cercano. 

- Se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye 

la remoción de todo suelo afectado, su reposición y acciones de 

revegetación, si el caso lo requiere. 

- Se levantará el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 centímetros por 

debajo del nivel de la contaminación. El suelo contaminado será dispuesto 

en cilindros con tapas herméticas, en áreas de acopio temporal. Para su 

disposición final se contratarán los servicios de una EO-RS, registrada y 

autorizada por el MINAM. 

- Controlado el incidente, el Jefe de Contingencia deberá registrar el accidente 

en los formularios previamente establecidos, que tendrán como mínimo la 

siguiente información: Características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo 

de derrame, sustancia derramada, volumen derramado aproximado, recursos 

afectados (fuentes de agua, suelos, vegetación), número de personas 

afectadas (en caso existiesen), daños a la propiedad. 

 
Tipo B (> 55 galones) 

- Se comunicará al Jefe de Brigada, acerca del derrame, señalando su 

localización y tipo de sustancia vertida. Esta comunicación será a través de 

teléfono, radio o de manera personal. En este sentido, todos los trabajadores 
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deben de tener conocimiento de cómo comunicarse con la Unidad de 

Contingencia. 

- La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los 

implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida 

y segura. 

- Aplicar las mismas consideraciones descritas para los derrames menores, 

aunque previamente se verificará si hay personas afectadas por el derrame 

propiamente dicho o trabajadores que laborando en el área del accidente o 

zonas adyacentes se hayan afectado por inhalación de los compuestos 

volátiles de estas sustancias. 

- En caso haya resultado afectado algún miembro del personal, dependiendo 

de la gravedad, se procederá a trasladarlo al centro asistencial del 

campamento o al centro de salud más cercano dependiendo de la gravedad 

del afectado. 

- Se dispondrá de una unidad vehicular para proceder al traslado de las 

personas afectadas a un centro de asistencia médica. 

- El Jefe de la Brigada de Emergencia determinará si se requiere el apoyo 

especializado de los bomberos o si se es necesario la concurrencia de 

servicios externos para contener y superar el derrame. 

- Si el Supervisor considera el incidente del derrame como grave y solicita al 

titular el proyecto informar al MINAM al respecto, el titular del proyecto 

deberá acatar dicha decisión. 

- El incidente del derrame también se registrará de manera similar como en 

caso de derrames menores. 

 
Procedimiento de acción después del evento 

- El material derramado se guardará en contenedores que serán sellados, para 

su traslado y disposición que estará a cargo de una EO-RS, registrada y 

autorizada por el MINAM. 

- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el derrame 

y se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar 

algunos cambios en los procedimientos, de ser necesarios. 
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d) Contingencias ante Incendios 

 
La posible ocurrencia de incendios durante las etapas de construcción y/u 

operación del proyecto se dará principalmente por accidentes fortuitos o 

provocados. 

 

En la etapa de construcción se prevé que las zonas más vulnerables donde se 

podrían generar incendios serán en las instalaciones auxiliares del proyecto 

como los campamentos e instalaciones industriales. Así mismo, por volcadura 

de los vehículos de trasporte de combustibles. 

 

En la etapa de operación es casi improbable que se puedan generar incendios. 

No obstante en el caso que se requieran las instalaciones del proyecto, también 

se podría presentar ocurrencia de incendios. 

 

Disposición y uso de extintores 

 
- Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil manipuleo y 

accesos, contando con la señalización respectiva. Se dispondrá de extintores, 

teniendo en consideración ambientes donde se manejen y/o dispongan de 

fuentes de materiales inflamables y combustibles; como talleres de 

mantenimiento de máquinas, equipos y/o vehículos; zonas de 

almacenamiento y manipulación de gasolina. 

- Los vehículos y maquinaria contaran con un extintor de tipo ABC, con la 

capacidad adecuada para el tipo de vehículo o maquinaria utilizada. 

- Todo extintor llevará una placa con la información sobre la clase de fuego 

para el cual es apto, fecha de vencimiento y debe contener instrucciones de 

operación y mantenimiento. 

- Los extintores serán sometidos a revisión, control u mantenimiento 

preventivo, según los periodos de caducidad de estos, realizada por el 

fabricante o servicio técnico, por lo menos una vez al año, haciendo constar 

esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus 

condiciones de funcionamiento y vencimiento. 
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- Los extintores usados, volverán a ser llenados de inmediato o proceder a su 

reemplazo. 

- Los extintores se fijarán preferentemente sobre soportes fijados a parantes 

verticales o pilares, donde la parte superior del extintor no supone la altura de 

1.20 m desde el suelo. 

Programa de simulacros 

- Se programará un simulacro a los seis meses de iniciada la construcción, con 

la participación de todo el personal. Para ello, si fuera necesario, se coordinará 

con las autoridades locales: Policía Nacional, Cuerpo general de Bomberos, 

Centro de Salud entre Otros. 

- Previo a la ejecución del programa de simulacros se verificará la operatividad 

de los extintores. 

e) Directivas de acción (Protocolo) 

Antes del evento 

- Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de cualquier 

material inflamable y combustibles que pueda arder. 

- Realizar trabajos de soldadura y/o cortes de materiales lejos de líquidos 

inflamables. 

- Para el transporte de productos inflamables y explosivos se establecerán 

fechas y horarios de trasporte, considerando la cantidad y el tipo de 

sustancias involucradas en el trasporte. 

- La distribución y ubicación de los equipos y accesorios contra incendios será 

de conocimiento de todo el personal que labore en las diferentes zonas de 

trabajo. 

- Durante el abastecimiento de combustible de las unidades de trasporte, 

maquinaria y/o equipos, se mantendrá el motor apagado. 

- Las instalaciones industriales y campamentos del proyecto, permanecerán 

con el debido orden y limpieza. 

- Mantener la ubicación de extintores sin elementos que dificulten su acceso 

(como por ejemplo materiales, mercancías, equipos, etc.). Asimismo, es 

importante señalizar el lugar donde se colocarán los extintores, para facilitar 

la ubicación de los mismos en caso de emergencia. 
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- Almacenamiento de volúmenes de arena para uso en caso de incendios. 

- Prueba periódica de extintores de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

- Quedará prohibido fumar y hacer fuego en zonas de operación que 

constituyan riesgo de incendio (extintores) en lugares estratégicos de acceso 

al personal. 

- Las rutas de evacuación, previamente identificadas y señalizadas, deben 

estar libres de obstáculos (herramientas, materiales de construcción, 

vehículos estacionados, etc.). 

Durante el evento 

- Los trabajadores se pondrán a buen resguardo realizando la evacuación de 

las instalaciones en forma ordenada y tranquila. 

- Comunicar el suceso a la Brigada de Emergencia, la misma que de acuerdo 

al nivel o magnitud del evento activará en forma inmediata el plan de 

contingencias, que comprenderá las siguientes acciones: 

- Enviar al sitio del accidente una ambulancia (o vehículo a estas 

emergencias) y/o el personal necesario para prestar los primeros auxilios 

y colaborar con las labores de salvamiento. 

- De acuerdo con la magnitud del evento se comunicará lo sucedido a los 

centros de salud para solicitar el apoyo necesario. Seguidamente, de ser 

necesario, serán llevados a los hospitales. 

- El personal que haya detectado el siniestro, iniciará las acciones de 

control hasta la llegada de la Brigada de Emergencias. 

- Paralelo al amago del incendio por la Brigada contra Incendios, se 

efectuará el llamado a los Bomberos y policía Nacional, con el fin de 

registrar cada evento y que sea evaluado a nivel profesional. 

- Controlada la emergencia, el Jefe de Brigada remitirá un informe del 

incidente al representante de la empresa, informando sobre el personal 

herido y la gravedad de sus lesiones, causas del incendio, procedimientos 

empleados para apagar el incendio, instalaciones afectadas y las 

recomendaciones para evitar la ocurrencia de un nuevo siniestro o 

minimizar sus efectos. 
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Después del evento 

- Los extintores usados se volverán a llevar en el más breve plazo posible. 

- Se efectuará la limpieza del área afectada. 

- Evaluación de la causa generadora del incendio. 

- Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio a fin de establecer su 

eficiencia y eficacia en el control del mismo y se elaborará un reporte de 

incidentes. 

f) Contingencia de accidentes laborales 

A continuación, se establecen las medidas de acción ante la ocurrencia de 

accidentes laborales durante las actividades constructivas, tales como operación 

de vehículos y maquinaria pesada y posibles caídas de estructuras metálicas, 

originados por deficiencias humanas o fallas de los equipos utilizados. 

 

Accidentes laborales en frentes de trabajo 

 
Antes del evento 

- Se contará con una unidad de primeros auxilios con camillas. 

- Cada frente de obra debe contar con un equipo de primeros auxilios y 

personal paramédico. 

- En el área del proyecto se instalará un servicio médico que siempre contará 

con un médico y personal auxiliar. 

- Se contará con unidades móviles de desplazamiento rápido para el traslado 

de los accidentados. 

- Todo el personal que labora en el proyecto recibirá capacitación continua en 

primeros auxilios, educación ambiental, así como seguridad y salud 

ocupacional. 

- Todos los trabajadores recibirán charlas de inducción de seguridad laboral 

y atención básica de primeros auxilios, minutos antes de comenzar las 

labores. 

- El personal deberá contar obligatoriamente con equipos de protección 

personal –EPP, además será capacitado en los beneficios de su uso. 
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- Realizar un mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria a utilizar, 

a fin de prevenir desperfectos, rupturas, etc. 

 
Durante el evento 

- Se comunicará al jefe de la brigada acerca del accidente, señalando su 

localización, tipo de accidente y nivel de gravedad. 

- La brigada de emergencia se trasladará al lugar del accidente con los 

implementos y/o equipos que permitan atender al herido. 

- Los trabajadores, según lo indicado en los cursos de inducción de seguridad 

actuarán de manera calmada, con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y 

confianza a los afectados. 

- El personal accidentado será trasladado al centro médico del proyecto o al 

centro de salud más cercano. Dependiendo del estado del trabajador 

accidentado se dará aviso a los bomberos. 

- Se registrará el evento en un formulario que incluya: lugar del accidente, 

fecha, hora, actividad que realizaba el accidentado, causas del accidente, 

gravedad, entre otros. 

 

Después del evento 

 
- Se registrará el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de 

accidente, fecha, hora, actividad que realizaba el accidentado, causa del 

accidente, gravedad, entre otros. 

- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento 

y se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podrían recomendar 

algunos cambios en los procedimientos, de ser necesarios. 

 

g) Accidentes vehiculares 

 
Antes del evento 

- Solo personal autorizado podrá conducir las unidades de trasporte. 

- Los vehículos de trasporte de obra deberán contar con los respectivos 

seguros, además de recibir mantenimiento preventivo periódico. 
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- Los vehículos de trasporte deberán contar con una jaula de seguridad para 

la protección de sus ocupantes, quienes deben usar permanentemente 

cinturón de seguridad. 

- Los conductores de los vehículos del Proyecto no conducirán bajo efectos 

de alcohol y/o drogas. 

- Los conductores respetarán los límites de velocidad establecidos. 

- Mantener el registro de teléfonos de las estaciones de policía y de centros 

asistenciales, así como de ubicación de todo el ámbito del proyecto. 

 
Durante el evento 

- En caso de accidente, se debe colocar una señalización preventiva a no 

menos de 20 metros del vehículo. 

- Se dará aviso inmediato al jefe de la brigada, quien tiene la responsabilidad 

de coordinar el envió oportuno de personal adicional en caso sea necesario. 

- El personal accidentado será trasladado al centro médico del proyecto o al 

centro de salud más cercano. Dependiendo del estado del trabajador 

accidentado se dará aviso a los bomberos. 

- En caso de accidentes con resultados fatales, el Coordinador de 

Contingencia, deberá llamar a la Policía Nacional tomando en cuenta de no 

alterar el sitio del suceso. 

 
Después del Evento 

- Controlado el incidente el jefe de la brigada deberá registrar el accidente 

en formularios previamente establecidos, que tendrán como mínimo la 

siguiente información: las características del incidente, fecha, hora, lugar, 

tipo de accidente, número de personas afectadas (en caso existiesen). 

- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento 

y se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar 

algunos cambios en los procedimientos, de ser necesarios. 
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h) Contingencias ante mordeduras de serpientes u otros animales 

En el área de influencia del proyecto es probable de encontrar animales 

venenosos tales como: la serpiente, roedores y escorpiones. 

Medidas preventivas antes del evento 

Para prevenir mordeduras de serpientes y escorpiones se deben tomar las 

siguientes medidas: 

- Utilizar botas largas o zapatos gruesos con “polainas”. 

- Emplear guantes y camisas gruesas. 

- No introducir las manos en agujeros sin revisar antes con una vara. 

- No manipular serpientes que parecieran o estuvieran muertas. 

- No perturbar o intentar matar ofidios, es decir, no correr riesgos innecesarios. 

- No acumular cajas, troncos u otros materiales cerca de casas, cabañas o 

chozas porque estos elementos contribuyen a dar abrigo a las serpientes. 

- Verificar la presencia de serpientes antes de sentarse en alguna roca, tronco. 

- Para prevenir la mordedura por roedores, se debe considerar: 

- Revisar los techos y rincones de las habitaciones antes de dormir. 

- No manipular, ni intentar de matar roedores capturados. 

- Mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones. 

- Se deberán de tapar todos los posibles agujeros de ingreso de roedores sobre 

todo aquellos techos construidos con calaminas. 

- No dormir fuera de las carpas, ni dejar la entrada de las carpas abierta. 

- Vacunar a todo el personal contra la rabia. 

- No exponer las manos al introducirlas en agujeros desconocidos. 

 
 

Procedimiento de acción durante el evento 

- No capturar al animal agresor, sino se sabe cómo hacerlo. 

- No aplicar torniquetes o ligaduras. 

- Evitar cualquier movimiento innecesario del accidentado. 

- No realizar cortes en el punto de picadura o mordedura. 

- No aplicar hielo. 

- No aplicar choque eléctrico. 

- No suministrar cualquier analgésico e inyecciones musculares. 
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- No suministrar alcohol. 

- No succionar el área afectada. 

- Transportar al paciente a un centro médico. Este se debe mantener en reposo 

durante su transporte a fin de no acelerar el esparcimiento del veneno por el 

torrente sanguíneo. 

 
Procedimiento de acción después del evento 

- Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento y 

se redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar algunos 

cambios o correcciones en los procedimientos, de ser necesarios. 

- Controlada la emergencia el jefe de la brigada deberá emitir y enviar un 

informe del incidente, indicado al menos la causa del evento, el manejo y los 

procedimientos empleados y las recomendaciones para evitar o minimizar el 

riesgo de un nuevo incidente. 

- Se realizará un mapa de incidencia de mordeduras por serpientes, escorpiones 

u otros animales. 

 
i) Contingencias ante voladuras por explosivos 

En la etapa de Construcción, se prevé utilizar explosivos, para excavaciones en 

material de roca, en la apertura del túnel de derivación. El material explosivo se 

prevé serán utilizados en forma gradual, de acuerdo con las necesidades de la 

obra. 

 
Medidas preventivas antes del evento 

- El almacenamiento se localizará alejado de los centros poblados y tendrá la 

seguridad y vigilancia externa correspondiente. Así mismo, los almacenes de 

explosivos no se realizarán a una distancia menor a 50 metros de las 

habitaciones de los campamentos de obra. 

- Los explosivos estarán almacenados lejos de fuentes de ignición o calor. 

- El almacén estará cercado y su acceso estará prohibido al personal ajeno del 

mismo. 
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- La empresa contará con señales de aviso, precaución, restricción y 

prohibición, para las actividades de almacenamiento de explosivos. 

- Todos los explosivos estarán empacados y los empaques deberán indicar 

claramente el contenido y sus riesgos. 

- El almacén estará construido de mampostería o materiales que eviten la 

posibilidad de generación de descargas eléctricas estáticas, además debe 

contar con un sistema de pararrayos y sin ventanas. 

- El almacén estará limpio en todas sus áreas y no existirá pasto ni maleza en 

las cercanías de éste. 

- El almacén contará con extintores para el combate de incendios incipientes, 

y ellos se encontrarán instalados fuera del almacén, pero al alcance y a vista 

de todos. 

- Se llevará un registro de entradas y salidas de los explosivos. 

- Los explosivos y accesorios en mal estado se destruirán y se contabilizarán 

en el registro de almacén. 

- La manipulación y los trabajos con los explosivos se ejecutarán bajo la 

supervisión de un responsable de la actividad y solamente durante el horario 

diurno. 

- Los operarios recibirán instructivos previamente al trabajo, sobre los riesgos 

potenciales de explosión. 

- Los operarios serán capacitados en los procedimientos de almacenamiento de 

explosivos. 

- Antes del uso de explosivos, se colocará una bandera roja en el lugar de uso 

y se verificará que no haya personal extraño, ni animales en un radio de 

distancia que garantice no afectar. 

- Antes de comenzar el procedimiento, el encargado debe revisar los cálculos 

para las cargas explosivas, de modo que asegure la cantidad exacta. 

- Antes de ordenar el encendido de las cargas, se deberá verificar que todo el 

servicio de seguridad esté en su puesto y en conocimiento de la orden de 

fuego. 

- El encargado del procedimiento dará aviso de señal audible, 5 minutos antes 

de la voladura, luego avisará sobre la explosión un minuto antes de la 
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voladura y al final señalará fuera de peligro, después de la inspección del área 

de voladura. 

- Si la carga fallara se debe proceder como sigue: 

- Esperar el doble de tiempo previsto para la explosión antes de acercarse a 

la carga. 

- Comenzar el despeje de la carga cuidadosamente usando sólo las manos, 

hasta llegar al inflamador. 

- Preparar un nuevo inflamador con una carga reducida y colocarla en 

contacto con la carga que falló. 

- Encender la carga una vez que reciba la orden de hacerlo y retirarse del 

lugar. 

- Después de la instrucción se verificará que no haya quedado ninguna carga 

sin explotar. 

- Cualquier vehículo que esté transportando explosivos estará marcado o 

pintado o tener un letrero en la parte delantera, a ambos lados y en la parte 

trasera con la palabra "Explosivos" en letras de no menos de 10 cm de altura 

en colores que hagan contraste, con los del fondo; o el vehículo deberá llevar 

en un lugar visible una bandera roja de no menos de 61 cm. de lado con la 

palabra "Explosivos" en letras rojas de cuando menos 7.5 cm. de altura o la 

palabra "Peligro" en letras de 15 cm. de altura. 

- Los vehículos que transportan explosivos no deben llevar pasajeros ni 

personas no autorizadas para viajar en ellos. No debe permitirse fumar ni 

llevar fósforos o encendedores. 

- Todos los recipientes presurizados deberán almacenarse adecuadamente y 

asegurados. 

- Los compresores deberán tener al día los registros de pruebas hidrostáticas y 

las válvulas de alivio deben estar operativas. 

- Todo transporte de equipos presurizados se deberá efectuar asegurándolos y 

con tapas de protección. 

- Por ningún motivo se debe de usar el oxígeno como sustituto del aire para 

arrancar generadores u otros equipos. 
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- Nunca manipule botellas de oxígeno con las manos de grasa / aceite ni ponga 

en contacto el oxígeno con aceite o grasa. 

Procedimiento de acción durante el evento 

- El personal deberá retirarse del lugar lo más pronto posible y comunicar el 

incidente de acuerdo al procedimiento de comunicación y notificación. 

- En caso de existir fuego se debe controlar con la finalidad de extinguirlo o 

mantenerlo controlado evitando su propagación a otras áreas. 

- Se inspeccionarán todas las instalaciones posiblemente afectadas por la 

explosión y por la onda expansiva. 

- Se verificará las condiciones de seguridad de todas las instalaciones. 

Procedimiento de acción después del evento 

- Se limpiará el área afectada tomando las precauciones del caso. 

- Controlada la emergencia el jefe de contingencia deberá emitir y enviar un 

informe del incidente, indicado al menos la causa del evento, el manejo y los 

procedimientos empleados y las recomendaciones para evitar o minimizar el 

riesgo de un nuevo incidente. 

 
j) Contingencias ante sismos 

El presente establece medidas de prevención, control y respuesta que sean 

factibles de aplicar y que permitan salvaguardar y/o minimizar los daños a la 

integridad física del personal y terceros por ocurrencia de eventos de sismos. 

 
Medidas de manejo antes del evento 

- Todas las distribuciones de las edificaciones contarán con señalización y 

lugares de evacuación. 

- Todos los frentes de obra e instalaciones se identificarán zonas de seguridad 

para estos casos. 

- Los trabajadores en general recibirán un instructivo básico sobre qué hacer en 

situaciones de sismos. 

- Coordinación con las entidades de socorro de los distritos del ámbito del 

proyecto y participación en las prácticas de salvamento que estas programen. 
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- Las construcciones temporales deberán cumplir con las normas de diseño y 

construcción antisísmica, considerando las condiciones de la zona. 

- Participación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil, 

que comprende; Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Direcciones 

Regionales de Defensa Civil, Comités Regionales, Sub-comités Regionales, 

Provinciales y Distritales de Defensa Civil, Gobiernos Locales, Institucionales, 

y Empresas del Estado. 

- Se involucrará a todo el personal en la participación de los simulacros, al igual 

que los Comités de Defensa Civil de los Distritos del Área de Influencia del 

Proyecto. 

- Se señalarán las rutas de evacuación, zonas de seguridad y de peligro, así como 

áreas exteriores libres para la ubicación temporal del personal evacuado. 

 
Durante el evento 

- El personal mantendrá la calma y se refugiará en los lugares previamente 

señalizados como zonas seguras. 

- De encontrarse dentro de edificaciones, se alejará de estantes y objetos altos 

que puedan caerse, así como de ventanas y vidrios. 

- Si el sismo ocurriese durante la noche se utilizarán linternas, nunca fósforos, 

velas o encendedores. 

- De ser posible, disponer la evacuación de todo personal hacia zonas de 

seguridad y fuera de zonas de trabajo. 

- Paralización de las operaciones de maquinarias y/o equipos a fin de evitar 

accidentes. De ser el caso, proceder a cortar la energía eléctrica de las 

instalaciones. 

 
Después del evento 

- El personal accidentado será trasladado al centro médico del proyecto o al 

centro de salud más cercano, dependiendo de la gravedad de sus lesiones. 

- Retirar de la zona de trabajo, toda maquinaria y/o equipo que haya resultado 

averiado y/o afectado, así como de los elementos afectados que conforman 

las instalaciones e infraestructura de apoyo de la obra. 
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- Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma ante las posibles 

réplicas del movimiento telúrico. 

- Pasado el incidente, el Jefe de Brigada evaluará los efectos del evento sobre 

el área del proyecto, registrará la hora y tiempo de ocurrencia, estructuras e 

instalaciones afectadas y trabajadores accidentados. 

 
k) contingencias ante los conflictos sociales 

Estas contingencias están referidas a emergencias de seguridad por paro cívico 

de la población, ocurrencia de huelga por los trabajadores que hagan uso de la 

fuerza contra las instalaciones de las oficinas administrativas, campamento u 

otras instalaciones del proyecto. Contingencias ante la ocurrencia de huelga de 

los trabajadores 

 
Medidas preventivas antes del evento 

- El Titular del Proyecto, tratará de solucionar los pedidos de los trabajadores 

de acuerdo a la legislación vigente. 

- El Titular del Proyecto, realizará sus mayores esfuerzos para que no se realice 

la huelga de los trabajadores. 

- El Titular del Proyecto mantendrá una buena comunicación entre los 

trabajadores. 

- Si la huelga es inevitable, el titular del proyecto solicitará a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo intervenga para determinar si la huelga es legal o 

ilegal de acuerdo a la ley vigente. 

 
Procedimiento de acción durante el evento 

- El Titular del Proyecto tomará las medidas preventivas de seguridad de todas 

las instalaciones para proteger equipos, maquinaria, vehículos, oficinas y 

demás enseres. 

- El Titular del Proyecto realizará evaluaciones periódicas de sus instalaciones, 

para conocer si existen daños y/o perjuicios y/o deterioro de equipos, 

maquinaria, vehículos, oficinas y demás enseres. 
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- La Autoridad Administrativa de Trabajo realizará los mejores esfuerzos para 

llegar a una solución pacífica de la controversia. 

 
Procedimiento de acción después del evento 

- En caso que los trabajadores o las partes decidan la terminación de la huelga 

o su levantamiento por haber sometido el diferendo a arbitraje, la decisión 

deberá ser comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo con una 

anticipación no menor de 24 horas. 

- El Titular del Proyecto deberá de mantener siempre una relación armoniosa 

con sus trabajadores para solucionar sus pedidos de acuerdo a ley. 

 
l) Contingencias ante la ocurrencia de paro cívico y/o protestas de la 

población 

 
Medidas preventivas antes del evento 

- Realizar las coordinaciones con las autoridades locales Alcaldes 

Provinciales y Distritales, Gobernadores y Tenientes Gobernadores y los 

representantes de los centros poblados presentes en el área de influencia del 

proyecto, de manera que no se vea afectado el desarrollo de las actividades, 

ni la infraestructura del proyecto. 

- Establecer los mecanismos de comunicación permanente entre las 

autoridades locales, y los representantes de los poblados cercanos, 

manteniendo un dialogo abierto. 

- Coordinar con los representantes de la Policía Nacional del Perú de 

Moquegua, las acciones que se deben de realizar en caso ocurriese un evento 

social que pueda afectar la ejecución proyecto. 

- Informar a los trabajadores, en caso se cuente con la información disponible, 

de la ocurrencia de eventos sociales que puedan atentar contra su integridad, 

brindando cuando fuese necesario las facilidades del caso. 
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Procedimiento de acción durante el evento 

- Comunicar sobre el inicio de la anormalidad a la Unidad de Contingencias 

y las autoridades policiales. 

- Llevar al personal del Proyecto a una zona segura, lejos del área de conflicto. 

- Brindar los primeros auxilios a las personas que así lo requieran. 

- No responder en forma similar a los actos violentos ocasionados por los 

protestantes, establecer una mesa de diálogo y negociar las demandas de los 

manifestantes. 

Procedimiento de Acción Después del Evento 

- Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, 

hasta que se dé por culminado el evento. 

- Trasladar al personal accidentado a los centros de salud, de acuerdo a su 

jurisdicción y cercanía a las áreas de las obras. 

- Si se presentan problemas masivos de salubridad que afecten al personal de 

la obra, en primer lugar dar aviso al Supervisor de la Obra y posteriormente 

describir los problemas y sus consecuencias, debiendo proporcionar 

atención médica al personal afectado o dirigirlos a los centros de salud más 

cercana, de acuerdo al caso y/o gravedad del mismo. 

- Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. 

- Reparar toda construcción dañada de la obra. 

 
5.2.6 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 
El Programa de Seguimiento y/o Monitoreo Ambiental constituye un documento 

técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a 

cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, 

así como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros. 

 
El mencionado programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto 

ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales 

y el ambiente durante la construcción de la carretera. 

Para ello deberá cumplir las siguientes actividades: 
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5.2.6.1 Etapa de Construcción 

 
Los objetivos del programa son: 

- Señalar los impactos detectados en el Estudio de Impacto Ambiental y 

comprobar que las medidas preventivas o correctivas propuestas se han 

realizado y son eficaces. 

- Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas 

correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

- Comprobar y verificar los impactos previstos. 

- Conceder validez a los métodos de predicción aplicados. 

- Operaciones de vigilancia ambiental 

- Operaciones de vigilancia ambiental 

 
 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente programa necesario realizar un 

control de aquellas operaciones que podrían ocasionar mayores repercusiones 

ambientales. 

En este sentido, las acciones que requerirán un control muy preciso son las 

siguientes: 

 
Las áreas donde se prepare el concreto, deberán ubicarse en zonas de mínimo 

riesgo de contaminación de las aguas superficiales (evitando derrames sobre el 

cauce del río Tambo o quebrada Carumas) y de la vegetación, el no cumplimiento 

generaría focos constantes de vertido de materiales tóxicos o nocivos. 

 
Las acciones de excavación en el cauce del río Tambo o quebrada Carumas, donde 

se realizarán labores de explotación de canteras y/o instalarán las estructuras de 

soporte del puente; se deberá, en lo posible, ejecutar en época de estiaje para evitar 

la alteración de la calidad del agua. 

 
La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que permitan dar 

por finalizada una determinada operación de obra. 
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El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos 

deberán depositarse en los lugares previamente seleccionados para dicho fin. 

 
Para la ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental será necesaria la 

contratación de un Especialista Ambiental, el cual permanecerá durante el tiempo 

que dure la ejecución de los trabajos. Ver detalle de partida en el Programa de 

Inversiones. 

 

5.2.6.2 Etapa de Operación 

 
Durante la operación del Pase a Desnivel Arenales, la vigilancia estará orientada 

básicamente a evaluar los posibles efectos de retorno que el medio ambiente 

pudiera ejercer sobre el puente, debiendo realizarse visitas por lo menos una vez 

al año, antes y después del periodo de lluvias a fin de inspeccionar las estructuras 

de soporte del puente (estribos) y determinar si éstos están siendo objeto de 

procesos erosivos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del mismo. 

 

5.2.6.3 Monitoreo de calidad de aire 

 
Para el monitoreo de calidad del aire, se prevé efectuar mediciones en estaciones 

fijas, ubicadas con un criterio de selección de potenciales receptores y condiciones 

meteorológicas del área en estudio. El monitoreo permitirá contrastar los 

resultados con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Aire ((D.S. N° 003-2008-MINAM).  

Se realizarán 03 monitoreos de calidad de aire, al inicio y cada tres meses durante 

el tiempo que dure la ejecución de la obra (6 meses); y empleando metodologías 

analíticas establecidas en el indicado reglamento. Los resultados de los análisis 

correspondientes serán reportados a la autoridad competente del MTC, incluidos 

en los Informes periódicos de obra. 

Se estableció 4 estaciones que fueran representativas del impacto que se genere en 

la actividad, y para ello se ubicaron en las comunidades de Yojo y Chimpapampa. 
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Tabla 30 Ubicación de las estaciones de monitoreo de aire 
 

 
CODIGO 

COORDENADAS UTM 

WGS84-19L 

 
DESCRIPCION 

ESTE NORTE 

CA-01 311865 8146059 Sector Yojo 

CA-02 311073 8145257 C.P. Yaragua 

CA-03 305730 8145649 Lajtogen 

CA-04 302059 8144270 San Pedro 

          
- Parámetros a monitorear: PM10, PM2, NO2, CO, H2S y SO2 

- Frecuencia: Trimestral  

- Frecuencia de presentación de resultados al MEM: Trimestral  

- Normativa aplicable: R.M N° 315-96-EM/VMM Y D.S 074-2001-PCM 

 

 

5.2.6.4 Monitoreo de calidad de ruido 

 
Para el monitoreo de calidad de ruido se estableció 2 estaciones que fueran 

representativas del impacto que se genere en la actividad. 

 
 

Tabla 31 Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental 
 

 
CODIGO 

COORDENADAS UTM 

WGS84-19L 

 
REFERENCIA 

ESTE NORTE 

RA-01 311865 8146059 
Sector Yojo, progresiva 

6+500 

RA-02 311073 8145257 C.P. Yaragua 

 
- Parámetros a monitorear: Se hará la medición de los niveles de ruido (dB), El 

monitoreo del nivel de ruido considerará la evaluación del nivel de ruido 

nocturno y diurno. 

- Normativa aplicable: D.S N° 085-2003-PCM-ECA, para zonas industriales. 

80 dB diurno y 70 dB nocturno. 

- Duración de la toma de muestra: 15 minutos tanto en diurno como nocturno. 
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- Frecuencia: Trimestral 

- Frecuencia de presentación de resultados a DGASA: Trimestral 

 
5.2.6.5 Monitoreo de calidad de agua superficial y de consumo humano 

 
Para el monitoreo de calidad de agua se establece 04 estaciones que serán 

representativas del impacto que se genere en la actividad. 

Durante el tiempo de vida útil del proyecto, desde la etapa de construcción, se 

realizará el monitoreo de aguas, debido a que es este el principal componente 

ambiental que eventualmente podría verse afectado por las actividades 

operacionales y/o eventualidades derivadas de la construcción y operación del 

Proyecto, se tiene establecido un Programa de Monitoreo de agua para los cursos 

superficiales y de consumo humano que podrían verse afectados por la operación 

del proyecto. 

 

Tabla 32 Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 

superficial y de consumo humano 

 

 
CODIGO 

COORDENADAS UTM 

WGS84-19L 

 
Lugar de Inspección 

ESTE NORTE 

PA-01 312660 8146163 
Sector Balconcillo – 

Yojo 

PA-02 311073 8145257 
Pileta Pública – 

Yaragua 

CASUP-02 311754 8145912 Sector Yaragua 

CASUP-03 305087 8145784 Sector Yojo 

 
- Parámetros a monitorear: Se hará la medición de los siguientes parámetros: PH, 

Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, Metales 

Totales, Coliformes Totales y Coliformes Fecales. 

- Normativa aplicable: Decreto Supremo 004-2017-MINAM, Aprueban 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Categoría 1, 

Subcategoría A1 y Categoría 3 ya que la actividad principal de la zona de 

influencia es la agricultura y en menor medida la ganadería. 
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- Frecuencia: Trimestral 

- Frecuencia de presentación de resultados a DGASA: Trimestral 

 
5.2.7 Plan de Gestión Social 

 
El Plan de Gestión Social es el conjunto de acciones que la unidad ejecutora deberá 

realizar en el AID en beneficio de la población afectada por los impactos socio-

económicos y culturales generados directa e indirectamente por las obras del 

proyecto, principalmente durante la Operación del proyecto, puesto que el tiempo 

de construcción es breve por el hecho que es una obra que ya está por concluir. 

La unidad ejecutora, desarrollara las acciones del Plan de Gestión Social a través 

de programas específicos que se detallan a continuación: 

 

5.2.7.1 Programa de Relaciones Comunitarias 

 
Las estrategias del Programa de Relaciones Comunitarias se enfocarán en las 

actividades de cierre, operación y mantenimiento de la obra. Mediante la firma de 

convenios y compromisos de las entidades competentes que se encargaran de estas 

actividades, recayendo principalmente en el gobierno Regional de Moquegua, el 

Instituto Vial Provincial, encargado de planificar y ejecutar los mantenimientos 

de carreteras vecinales, y como ente administrador al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones mediante Provias Nacional, para distribuir los recursos y 

obligaciones a quien corresponda. 

 
5.2.7.1.1 Sub programa de Información y Comunicación 

 
 

Objetivos 

- Informar a la población acerca del desarrollo de las actividades de cierre, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

- Asegurar que la información divulgada llegue de forma adecuada y sin 

distorsiones, evitando la generación de expectativas y temores entre la 

población. 

- Evitar conflictos de origen social generando confianza en la población 

mediante el diálogo, apertura y acceso a la información oportuna y 

transparente. 
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- Lograr el compromiso de los actores involucrados (Instituciones, autoridades, 

líderes y población) en pro del desarrollo sostenible y conservación del medio 

ambiente. 

Estrategias 

Se realizarán Actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias y Código 

de Conducta del Trabajador orientadas a todos los trabajadores y colaboradores 

del Proyecto. Las Actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias y 

Código de Conducta del Trabajador tienen carácter permanente. Se realizarán 

Reuniones Informativas dirigidas a las Autoridades Regionales, Locales y 

población del Área de Influencia Social. Las Reuniones Informativas, tienen 

carácter permanente, se desarrollarán a lo largo de la vida del proyecto durante 

las etapas de operación y abandono. 

 
Indicadores Específicos 

- Estratégicos 

- Opinión de la población respecto al proyecto. 

- Nivel de comprensión del Tema Relaciones Comunitarias y Observación 

del Código de Conducta en los trabajadores del Proyecto. 

- Operativos 

- Actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias realizadas 

satisfactoriamente. 

- Reuniones Informativas realizadas satisfactoriamente. 

- Número de participantes que asisten a las Reuniones Informativas. 

Beneficiarios 

- Trabajadores del Proyecto. 

- Organizaciones Sociales y Población del Área de Influencia. 

- Autoridades Regionales, Distritales y Locales. 

Metodología 

A. Actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias y Código de 

Conducta del Trabajador 

Objetivos 

- Mantener una imagen de respeto y responsabilidad ante los Grupos de Interés. 

- Evitar conflictos y desencuentros entre los trabajadores del Proyecto y la 



220  

Población. 

- Todo el personal involucrado en el Proyecto entienda los aspectos que implica 

su desarrollo y la importancia de mantener una política de comunicación 

adecuada. 

 

Líneas de Acción 

Se Organizarán Cursos de Capacitación en Relaciones Comunitarias para las 

etapas de cierre, operación y mantenimiento de la obra. 

Indicadores Específicos 

- Estratégicos: Porcentaje de Trabajadores capacitados. 

- Operativos: Número de Cursos realizados al año. 

 
5.2.7.2 Programa de Contratación de Mano de Obra Local no Calificada 

 
Una de las expectativas de la población local, en el área del proyecto, se refirio a 

las oportunidades de empleo local, con la contratación de la mano de obra Local. 

Sin embargo, dado que las actuales oportunidades en la actual etapa del proyecto 

de finalización de obra, y de cierre, son mucho menores que las expectativas de la 

población son convenientes una estrecha coordinación con los habitantes del área 

de influencia directa social a fin de manejar estas expectativas, explicándoles la 

situación del proyecto y evitar riesgos adicionales de movilización de personas 

desempleadas en busca de trabajo hacia las áreas del proyecto por finalizar, lo cual 

contribuiría a generar adicionales impactos sociales negativos. 

Objetivos 

- Maximizar el número de personal local contratado en el área de influencia 

directa del proyecto para los trabajos de cierre, operación y mantenimiento de 

la via. 

- Evitar la generación de expectativas de empleo, dando a conocer las 

posibilidades reales de trabajo. 

- Prevenir el arribo de personas foráneas hacia las áreas de trabajo en búsqueda 

de trabajo a través de un adecuado mecanismo de comunicación y 

coordinación con autoridades comunales y locales. 

Líneas de Acción 

Contratación de la mano de Obra Local, de las áreas de influencia social directa 

e indirecta. 
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Indicadores Específicos 

- Estratégicos 

Beneficio económico 

- Operativos 

Número de trabajadores contratados por semana / mes / año. 

Número de la población participante por comunidad. 

Metodología 

El trabajo de las comunidades se desarrollará principalmente para el cierre y para 

ejecutar el Plan de Manejo Ambiental propuesto asi como para la operación y 

mantenimiento de la via ya construida, debiéndose tomar personal 

preferentemente a las personas afectadas en sus predios por la ejecución de lavia 

y en sistema rotatorio. De esta manera, el beneficio del empleo, se distribuirá 

entre los afectados del área de influencia. Los comuneros serán ubicados en las 

distintas áreas de labores y tareas a realizarse. Para la realización de las tareas, 

los comuneros serán entrenados técnicamente en las labores respectivas y 

supervisados por personal de la empresa en campo y asesorados en el respeto al 

medio ambiente y utilización de sus equipos de protección personal, dependiendo 

de las tareas que estén desarrollando. 

 

5.2.7.3 Programa de Manejo Social de Áreas Auxiliares 

 
Este Programa contempla la implementación de una estrategia, con la finalidad de 

mitigar los impactos sociales que implicó la construcción de la obra vial ya casi 

por finalizar, en este caso particular, lo referido a los aspectos sociales en las 

etapas de implementación del PAMA, y operación y mantenimiento de la 

carretera. 

Se contempla asumir las siguientes estrategias: 

- Coordinación y comunicación con los propietarios de áreas auxiliares 

ejecutadas que requieren cierre, durante y después de que la unidad ejecutora 

haya utilizado dichas áreas durante el periodo de construcción. Es obligación 

de la unidad ejecutora, a través de su responsable del sub programa de 

relaciones comunitarias, contar con todos los convenios, actas establecidas y/o 

términos de la contraprestación con los propietarios de las áreas auxiliares para 

el uso y entrega respectiva mediante Constancias de Conformidad. Asimismo, 

se debe establecer las medidas respectivas, indicadores de cumplimiento y 
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fuentes de verificación, las cuales serán contempladas en los Informes de 

Supervisión ambiental. 

 
- Con relación a las afectaciones prediales (a particulares y/o comunales), es 

conveniente desarrollar reuniones con las autoridades y los comités de 

afectados, a fin de coordinar y comunicar el proceso de construcción de obras 

y las características de la misma antes de la intervención de parte de los 

operadores. 

 
- Comunicación, difusión y reunión con las autoridades locales, organizaciones 

(junta de regantes, productores, usuarios, población colindante a la vía entre 

otros, a fin informar y socializar información sobre el proceso constructivo y el 

cronograma de obras según sectores y las medidas de seguridad social y 

ambiental que se vienen implementando en esta fase final de la obra, y durante 

la implementación del PAMA, así como en la etapa de operación y 

mantenimiento de la vía. 

 
El cumplimiento de la misma y las fuentes de verificación, serán reportados en los 

informes de supervisión ambiental durante la etapa de construcción y cierre de la 

obra, la responsabilidad para su implementación es de la unidad ejecutora. Y el 

cumplimiento de la operación y mantenimiento será ejecutada por la entidad 

competente debiendo hacer cumplir los informes ambientales en estas etapas. 

 
Finalmente, se propone como una línea de acción crear y aplicar la gestión de los 

mecanismos de prevención y resolución de conflictos en la etapa de construcción, 

cierre, y operación de la vía, de manera interna y hacia la población local; las 

medidas a tomar serán las siguientes: 

 
- Socialización y difusión de las medidas contempladas en el Código de 

Conducta durante el proceso de construcción, cierre, y operación y 

mantenimiento de manera interna y hacia la población local. 
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- Facilitar canales de comunicación directa entre los trabajadores, unidad 

ejecutora y población local con relación al desarrollo de la ejecución de obras, 

cierre y operación y mantenimiento y responsabilidades de cuidar y conservar 

el entorno social y ambiental. 

 
- Sistematizar los alcances del buzon de sugerencias, a fin de prever y anticipar 

posibles conflictos locales dentro del área de influencia con relación al proceso 

de ejecución de obras durante el cierre, operación y mantenimiento. 

 
- La gestión de los mecanismos para la Resolución de los Conflictos, estarán 

orientadas mediante la coordinación y comunicación directa entre las 

autoridades locales, afectadas y la unidad ejecutora, respetando los principios 

legales y la voluntad de resolver los problemas suscitados, debiendo de asumir 

esta responsabilidad la Oficina de Recursos Naturales del Titular del proyecto 

 
El cumplimiento de esta línea de acción y las fuentes de verificación, serán 

reportados en los informes de supervisión ambiental, la responsabilidad de la 

gestión es de la unidad ejecutora, hasta la etapa de cierre y liquidación de la obra, 

y en la etapa de operación y mantenimiento a la entidad competente. 

 

5.2.7.4 Programa de Manejo de Afectaciones Asociadas a la Ejecución de Obras 

 
Es muy importante para el proyecto vial mantener una buena imagen que le 

permita mejorar la coordinación con las autoridades municipales, 

departamentales, ambientales, y las demás que se encuentren presentes en el área 

de influencia del proyecto vial. El fortalecimiento institucional para que la entidad 

competente deba estar contemplado durante toda su vida útil. 

 
Las medidas recomendadas para el fortalecimiento institucional contemplan; 
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- Armonizar las relaciones internas, al igual que las externas con Alcaldías 

municipales en su AID, los departamentos, las Corporaciones Autónomas 

Regionales competentes y otras entidades del sector público de interés. 

- Buscar mecanismos de concertación entre el titular del proyecto, la 

administración municipal, la comunidad y el proyecto; de tal forma que se 

aclaren las participaciones económicas, las responsabilidades, los deberes y los 

derechos. 

- Participación de la unidad ejecutora en aquellas actividades que considere 

importantes en su área de influencia y que tengan relación con su objeto social. 

 

5.2.7.5 Programa de Compras y Control de Deudas Locales 

 
De acuerdo con el presupuesto de la obra y el puente todavía faltante por construir, 

a las especificaciones del expediente técnico del proyecto, se tiene previsto como 

únicas adquisiciones de materiales locales a ser utilizados directamente en obra, a 

las siguientes: agua, piedra, arena y cascajo. 

 
La compra y/o adquisición de estos materiales se rige por el sistema privado 

cuando son de propiedad particular y por la ley de contrataciones y adquisiciones 

cuando son de propiedad del estado. El resto de materiales, se prevé serán 

aprovisionados de forma externa. 

 
Otras adquisiciones, referidas a bienes y servicios para consumo de los 

trabajadores si bien se rigen por la oferta y demanda del mercado, la unidad 

ejecutora está obligada a intervenir en el control tanto de su calidad como su pago 

antes del cierre de la obra. 

 
5.2.7.6 Programa de Difusión y Comunicación de Desvíos Temporales 

 
 

Para la información y divulgación de desvíos temporales, se utilizará las 

herramientas del Plan Social Básico. Los cierres programados por causa de las 

obras se informarán a la comunidad utilizando uno o varios de los siguientes 

medios: 
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- Comunicados 

- Reuniones con Comunidad, Instituciones, Agremiaciones 

 
 

Se contará también con la colocación de abanderados los cuales controlarán el 

tráfico en zonas de desvío, ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Deben responder a una necesidad; 

- Deben llamar la atención; 

- Deben comunicar un mensaje claro y sencillo; 

- Deben inspirar respeto entre los usuarios de la vía pública; y 

- Deben darle al automovilista el tiempo necesario para responder 

correctamente según las condiciones. 

 
Es necesario aclarar que la via ya esta construida en un 90%, debiéndose aplicar 

éstos desvios temporales y comunicación para las obras de cierre, el puente 

todavía por construir y en la etapa de mantenimiento de la via. 

 
5.2.7.7 Programa de Participación Ciudadana 

La acción que se implementará como Vigilancia Ambiental se denominará 

Programa de Monitoreo Ciudadano, el cual es un mecanismo de participación 

directa que la población organizada puede hacer para vigilar el comportamiento 

de quienes, por la naturaleza de sus actividades, pueden afectar el ambiente de las 

zonas en que operan; y como consecuencia, afectar las actividades o la salud de 

las personas. 

Con el fin de afianzar y fortalecer las relaciones con las organizaciones de los 

centros poblados, el titular del proyecto implementará dicho Programa de 

Monitoreo Comunitario, el cual se detalla a continuación. 

 
Objetivos 

El Programa de Monitoreo Ciudadano se concibe como un espacio de 

participación ciudadana, diseñado para contribuir con el ejercicio del derecho de 
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la población a la información, a su derecho a la participación en la gestión 

ambiental y social, y para garantizar el respeto a su ambiente. 

En ese sentido, los objetivos del Programa de Monitoreo Ciudadano son los 

siguientes: 

- Promover la organización de la población para el desarrollo de actividades de 

monitoreo social y ambiental durante el Proyecto en sus 04 tramos, 

principalmente en el cierre, operación y mantenimiento. 

- Implementar un programa de capacitación que apoye la construcción de 

capacidades en la población involucrada para el desarrollo de actividades de 

monitoreo. 

- Brindar un adecuado acompañamiento, capacitación técnica y asesoría al 

equipo de monitores comunales y otros responsables o autoridades locales, 

del proceso. 

 
Estructura 

El Programa de Monitoreo Ciudadano tendrá la siguiente estructura: 

- Comité de Monitoreo Ciudadano 

Será el ente responsable del Programa y que representará a los representantes 

distritales, Juntas de Regantes y otras autoridades. Sus funciones serán: 

- Participar en forma activa de las capacitaciones y reuniones de trabajo 

programadas en el Programa de Monitoreo Ciudadano. 

- Colaborar con el equipo técnico encargado del mejoramiento y 

construcción de la vía en los aspectos logísticos para el desarrollo de las 

actividades de capacitación y vigilancia comunal. 

- Ejecutar trabajos de monitoreo ambiental y social con el apoyo del equipo 

de asesores técnicos y, eventualmente, participar en los trabajos de 

monitoreo acompañando al personal del área ambiental por parte de la 

unidad ejecutora. 

- Monitorear el cumplimiento de la unidad ejecutora en relación a las 

acciones correctivas de los problemas identificados en el monitoreo 

ambiental y social. 

- Asesores Técnicos 
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El equipo de asesores técnicos de la unidad ejecutora se encargará de diseñar e 

implementar el Programa de Capacitación para el Comité de Monitoreo 

Ciudadano, autoridades distritales, entre otros. 

 
Dicho Programa incluirá talleres de capacitación, así como la asesoría técnica y 

acompañamiento a los trabajos de campo durante el Monitoreo Ciudadano. Para 

la realización del Monitoreo Participativo, los Asesores Técnicos realizarán las 

siguientes funciones: 

 
- Convocar a representantes de cada distrito y/o institución involucrada dentro 

del proyecto, entre otros, para formar el Comité de Monitoreo ciudadano. 

- Dichos líderes locales y/o representantes, tendrán la responsabilidad de 

monitorear las actividades del proyecto, en especial durante el monitoreo 

ambiental durante la construcción y operación del mismo de tal manera que 

puedan evidenciar que se cumplan con los compromisos asumidos 

- Además, al contar con la participación de las organizaciones competentes y 

pobladores en general, se contribuye directamente al fortalecimiento 

institucional en la zona, necesario para que los pobladores puedan vigilar y 

mantener una comunicación directa con la unidad ejecutora. 

- Elaborar y llevar a cabo el Programa de capacitación para el Comité de 

Monitoreo, así como demás autoridades y líderes, dándoles información que 

les permitirá realizar comentarios, críticas y aportes informados que serán 

muy útiles para el proyecto y su evaluación. 

 

5.2.8 Plan de Cierre 

 
En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas 

todas las obras de construcción de la Carretera a nivel de Trocha Carrozable, Ruta 

Tramo Quinistaquillas Emp. MO – 100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. 

MO – 102 (Cuchumbaya). Este programa es detallado mejor, en el plan de 

implementación del PAMA. 
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5.2.8.1 Medidas de Cierre del Componente Ambiental 

 
5.2.8.1.1 En canteras 

Al término de la explotación de canteras usadas, la Unidad Ejecutora debe 

restaurar las áreas explotadas de las canteras de acuerdo a los siguientes 

lineamientos: 

Al final de la operación, al cierre de canteras, los taludes estarán estables y no 

habrá bloques desestabilizados. Sin embargo, por la importancia de la estabilidad 

de los taludes tanto de la cantera, se consignan las medidas siguientes: 

 
a) Los taludes de las canchas de desmonte serán acondicionados a pendientes 

de reposo. 

b) El talud general de trabajo en aquellas zonas con fallas planares tendrá un 

ángulo máximo de 40º. 

c) Se retirará el peso de la parte superior de taludes en los casos en que se 

presente esta situación. Esta medida requerirá que se haga una limpieza, 

revisión de “crestas” y el “desquinchado”. 

d) Se limitará el acceso a zonas con riesgo de derrumbes, mediante letreros de 

advertencia, restricciones de acceso y vigilancia. 

e) mediante la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas 

profundas y montículos que puedan modificar o alterar el flujo de agua, 

evitando así procesos de socavación o erosión en márgenes del cauce. 

f) Escarificado de suelos compactados. 

g) Deberá de reponerse la capa superficial del suelo. 

h) La revegetación de las zonas de canteras se realizará siempre y cuando haya 

el recurso hídrico suficiente para tal fin, debido a que esta zona es árida con 

ausencia de precipitación. 

 
5.2.8.1.2 En depósito de material excedente - DME 

El material excedente será dispuesto en capas sucesivas compactadas, que 

aseguran la estabilidad de los taludes. Se perfilará la superficie a una pendiente 

suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología 

del entorno circundante. La extensión del área será controlada por el volumen 
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de desmonte, la altura de la pila y los taludes de reposo en el perímetro de 

depósito. En caso se requiera y para asegurar que los Depósito de Material 

Excedente no sean afectados por excepcionales precipitaciones intensas, se 

construirán estructuras de desviación de escorrentías (zanjas de coronación y 

drenaje). Entre otras medidas de abandono de los depósitos de material 

excedente consideran lo siguiente: 

− Se realizará la conformación de acuerdo al relieve del entorno, en la cual el 

material no represente riesgos de contaminación, evitando la compactación del 

suelo a fin de favorecer el proceso de revegetación. 

− Se construirán estructuras de control (como por ejemplo diques y zanjas de 

drenaje) de ser necesario, para evitar el desplazamiento de los materiales. 

− De ser necesario se considerará la conformación de un terraplén de 

protección con materiales provenientes de las excavaciones en el perímetro del 

depósito para confinar la zona. 

− Se construirá un sistema de drenaje perimetral, para recolectar y canalizar las 

aguas drenadas hacia un sistema de drenaje natural. Se realizará actividades de 

revegetación tomando en cuenta los lineamientos establecidos en los planes de 

manejo ambiental. 

 
5.2.8.1.3 En campamento 

El abandono de los campamentos empleados como soporte logístico y de 

planificación durante las actividades constructivas de los tramos 1 y tramo 2 se 

iniciarán finalizado las actividades de construcción e implementación, 

seguidamente se aplicarán las medidas de restauración ambiental, tales como 

reconformación del suelo, siendo estas las ultimas en cerrarse. En el proceso 

de desmantelamiento, el GRM, deberá realizar la demolición total de los pisos 

de concreto, salvo alguna solicitud de los propietarios para quedarse con ellos 

para el uso que mas les convenga, planchas de tripley, calaminas, vigas de 

madera, o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de disposición 

final de materiales excedentes, establecidos previamente y autorizados por la 

supervision. El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos. Una 

vez concluida el desmantelado de las instalaciones, se procederá a escarificar 
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el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su 

estado inicial. El uso de determinados equipos, dependerá del grado de 

compactación que presente el suelo. Esta labor se realizará siguiendo las curvas 

de nivel de manera que reduzca la escorrentía superficial y la correspondiente 

erosión y arrastre del suelo. La desmovilización y reconformación de suelos en 

áreas de los campamentos de obra se realizará siguiendo los siguientes 

lineamientos: 

 
− Reconformación de los suelos en áreas de los campamentos. 

− Se deberán mantener los drenajes limpios y despejados para su flujo natural. 

− Se deberá sellar, rellenar los pozos de percolación. 

− De ser necesario, se tomarán muestras de agua de los principales cursos de 

aguas naturales existentes principales, para definir el estado final de la calidad 

de las aguas. 

− Todos los desechos generados serán recolectados y se establecerá un 

adecuado sistema de limpieza total de desechos sólidos y líquidos (manchas de 

aceites, combustibles, etc.). 

 
5.2.8.1.4 En patio de maquinas 

 
En el proceso de desmantelamiento, la contratista deberá realizar la demolición 

total de los pisos de concreto, material prefabricado, planchas de tripley o 

cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final de 

materiales excedentes, establecidos previamente y autorizados por la autoridad 

competente. El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos, lo que 

finalizado debe: 

 

− Recuperación de áreas alteradas por derrames de combustible y otros 

efluentes líquidos y grasas. 

− Los suelos contaminados serán dispuestos como residuos sólidos peligrosos 

y serán conducidos a puntos de acopios señalizados. 

− Se renivelará, reconformará las áreas ocupadas por las instalaciones, hasta 

que se reincorpore al paisaje. 
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− Se rellenará con el topsoil para iniciar el acondicionamiento de las áreas a 

revegetar para su restauración si se dieran las condiciones, debido a que esta 

zona es arida, con precipitación nula, salvo los meses de enero, febrero y marzo. 

 
Medidas de Cierre del Componente Social 

Como parte de las actividades del Programa de Asuntos Sociales, se considerará 

la comunicación efectiva y con el tiempo adecuado informando a los pobladores 

de la zona y personal de obra, la culminación de las obras a fin de no generar 

mayores expectativas de trabajo. 

Se deberá de presentar como parte de la documentación, las liquidaciones por 

término de servicios contratados con los proveedores locales. 

 
5.3 Cronograma de Implementación 
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Tabla 33 Cronograma de implementación en la etapa de construcción 
 

 

 
 

Programa 

Cronograma de Implementación 

Año 1 Año 2 Año 3 
Año 4 

1° 

TRI 

2° 

TRI 

3° 

TRI 

4° 

TRI 

1° 

TRI 

2° 

TRI 

3° 

TRI 

4° 

TRI 

1° 

TRI 

2° 

TRI 

3° 

TRI 

4° 

TRI 

1° 

TRI 

2° 

TRI 

3° 

TRI 

4° 

TRI 

Medidas de Prevención 
                

Salud Ocupacional 
                

Manejo de Residuos Sólidos 
                

Monitoreo Ambiental 
                

Contingencias 
                

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Cronograma de implementación de la etapa de operación y mantenimiento 
 

Programa Medidas a Implementar Duración 

Medidas de prevención Mantenimiento de equipos TRIMESTRAL 

Salud Ocupacional y 

Seguridad 

Uso obligatorio de equipos de protección personal para los operarios. PRIMER TRIMESTRE 

Capacitar al personal en temas de equipos contra incendios y seguridad laboral. TRIMESTRAL 

 

 

Manejo de Residuos 

Sólidos 

Implementación de contenedores primarios por colores, según tipo de residuos, en 

las áreas de operación. 
PRIMER TRIMESTRE 

Elaboración de procedimientos para el manejo de residuos sólidos. PRIMER TRIMESTRE 

Señalización de las zonas de almacenamiento intermedio y central de los residuos 

sólidos. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Uso de EPP’s para el personal de limpieza. PRIMER TRIMESTRE 

Transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. MENSUAL 

Monitoreo Ambiental 
Monitoreo de calidad de aire, parámetros meteorológicos, ruido ambiental y 

ocupacional. 
SEMESTRAL 

 

 

Contingencias 

Formación del comité de contingencias PRIMER TRIMESTRE 

Implementación de extintores. PRIMER TRIMESTRE 

Implementación de un tópico. SEGUNDO TRIMESTRE 

Compra de equipos de comunicación. SEGUNDO TRIMESTRE 

Disponer de un registro de teléfonos y ubicaciones de centros de apoyo externo para 

cualquier emergencia. 
PRIMER TRIMESTRE 

Señalización Señalización dentro de la zona de trabajo PRIMER TRIMESTRE 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Cronograma de implementación de la etapa de cierre 
 

Programa Medida 
Duración de La 

Implementación 

Medidas de prevención Riego de caminos de acceso y zona de desmantelamiento.  

 
FIN DE OPERACION 

Salud Ocupacional y 

Seguridad 
Uso obligatorio de equipos de protección personal para los operarios. 

Manejo de Residuos 

Sólidos 

Implementación de contenedores primarios por colores, según tipo de residuos, en las áreas 

de operación. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Resumen del Plan de Manejo Ambiental 
 

Tabla 36 Resumen de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
 

Planes Programas Subprogramas Impactos a Controlar Descripción de Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS, 

MITIGADORAS Y 

CORRECTIVAS 

 

 

 
Programa para el Manejo 
de Residuos Sólidos y 
Efluentes 

Sub programa de 
manejo de aguas 
residuales 

- Contaminación de suelos 
- Contaminación de agua superficial 

y acuiferos 

 

- Utilización de pozos sépticos 

 

Sub programa de 
manejo de Residuos 

solidos 

 
- Generación de vectores de 
enfermedades 

- Generación de malos olores 
- Contaminación de acuíferos 

- Clasificación de residuos sólidos 
- Minimización y aprovechamiento 
- Segregación en la fuente 
- Almacenamiento primario 
- Recolección y transporte 
- Disposición final 

 

 

Programa para el Manejo 
de Sustancias Químicas y 

de Explosivos 

Sub programa de 
manejo de sustancias 
químicas 

 
- Contaminación de suelos 
- Contaminación de acuíferos 

- Depósito de combustibles cercano a zonas de operación 
- El depósito será techado y contara con ventilación y suelo 
permeabilizado con geomembrana 
- La zona contara con extintores y kit anti derrames 

 
Sub programa de 
manejo de explosivos 

 

- Partículas en suspensión 
- Ruidos molestos 

- Explosiones controladas 

- Regado de zonas antes de colocación de explosivos 
- Uso de EPPs, en especial protectores auditivos 

 

Programa de Protección 

de los Recursos 
Naturales 

 
- Perturbación de la dinámica 
poblacional 

- Atropellamiento de fauna silvestre 

- Afectación a la flora silvestre 

- Trasplante y reposición de especies de la zona 
- Riego de vías para el control de emisión de partículas 

- Evitar el incremento de los niveles de ruido 
- Se prohíbe a los trabajadores la caza de especies silvestres 
- Restringir la velocidad a un límite máximo de 40 Km/h 

 

 

 
Programa de Manejo del 
Recurso Aire, Agua y 
Suelo 

Sub programa para el 

control de material 
particulado 

- Alteración de la calidad de aire 
- Incremento de partículas en 
suspensión nocivas para la salud 

 
- Regado permanente de vías 

- Cubierta para tolvas para volquetes que transporten material 

Sub programa para el 

control de gases de 
combustión 

- Alteración de la calidad de aire 
- Afecciones respiratorias en 
población y trabajadores 

 
- Aplicación del plan de control de las emisiones de gases vehiculares y 

de equipos 

Sub programa para el 
control de ruido 

- Incremento de nivel sonoro 
- Procedimientos internos (mantenimiento vehicular) y señalización 
para el control de ruido 
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Planes Programas Subprogramas Impactos a Controlar Descripción de Medidas 

   
Sub programa para el 
control de calidad de 
suelo 

 

 
- Contaminación de suelos 

- Impermeabilizar zonas de depositos de combustible 
- Contar con un kit antiderrames 

- En caso de derrames realizar la remoción del suelo afectado 
- Realizar mantenimiento de vehículos para evitar derrames de 
lubricantes al suelo 
- No arrojar residuos sólidos al suelo 

Sub programa para el 
control de calidad de 
agua 

- Contaminación del suelo y 
acuiferos 

- Afectación a la salud del trabajador 
y población 

- Utilización de unidades sanitarias portátiles 

- Prohibición de vertimiento de sobrantes a zonas no autorizadas 
- Procedimientos establecidos para el adecuado manejo de residuos 
solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programa de Manejo de 
Flora y Fauna 

 
Programa para el 

control del desbroce 
de la vegetación 

 

- Alteración de la ecología del 

paisaje 

- Limitar el corte y desbroce innecesario de especies de flora silvestre 
- Colocar señalización informativa en cada frente de trabajo 
- Se prohíbe la incineración de material orgánico 
- Las instalaciones temporales se ubicaran en zonas de escasa cobertura 
vegetal 

Programa para el 
control de la 

afectación a la flora 
hidrobiológica 

 
- Perdida de especies propias de 

ambientes acuáticos 

 

- Prohibido arrojar residuos sólidos a cuerpos de agua 

- Ejecutar el plan para manejo de residuos sólidos 

 
 
Programa para el 
control del estrés a la 

fauna 

 
 
- Muerte de especies por esttres 
- Disminución de la población de 

especies de fauna silvestre 

- Desarrollar actividades en el área de trabajo, con el fin de minimizar 
los impactos sobre el medio biológico. 
- Las actividades se realizarán en horarios diurnos, al ser los de menor 
actividad de la fauna 
- Señalizar y delimitar los frentes de trabajo con el fin de no ocupar 
áreas que no formen parte de las actividades del Proyecto 

Programa para el 
control de la 
migración de la fauna 

 

- Desequilibrio en ecosistema 
- Limitar el corte de vegetación que constituya hogar de especies 
silvestres 
- Limitar las actividades al area del proyecto 

Programa para el 
control de pérdida de 

fauna silvestre por 
accidentes 

 

- Perdida de especies de fauna 

silvestre 

 

- Colocar señalización temporal informativa 

- Delimitar los frentes de trabajo y zonas de vida silvestre 
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Planes Programas Subprogramas Impactos a Controlar Descripción de Medidas 

 

 
PLAN DE 

MANEJO DE 

ÁREAS 

AUXILIARES 

   
- Alteración de la calidad de aire 
(por emisiones) 

- Incremento de niveles sonoros 

- Posible contaminación del suelo 
- Posible afectación a la salud de 
trabajadores 

- Se realizará la señalización adecuada de las vías de acceso a las áreas 
auxiliares 
- Las áreas auxiliares se instalarán alejado de las áreas donde vive la 

población 

Se mantendrá la orden y limpieza dentro del área auxiliar 
- Las áreas de talleres contarán con la ventilación adecuada y pisos 
impermeabilizados 
Se prohibirá el uso de herramientas hechizas. 

 
PLAN DE 

SEGURIDAD 

VIAL Y 

SEÑALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

   

 
- Alteración del transito vehicular 
- Posible afectacion a la salud de 
trabajadores 

 
- Se colocará señalización informativa, preventiva y prohibitiva 

- Se colocara señalización en areas de cantera y DME y vias de rodaje 
- Se colocará señales obligatorias como velocidad máxima 
- Se colocará señalización en rutas de trabajo para prohibir accesos a 
zonas de voladura, arrojar residuos solidos, informar sobre cruce de 
animales, respeto a la población, entre otros. 

 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN, 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD 

VIAL 

Programa de 
Capacitación y 
Educación Ambiental 
para Trabajadores 

   

 

- Realización de charlas informativas ambiental y vial 
- Convocar a la población involucrada con el proyecto Programa de 

Capacitación y 
Educación Ambiental 
para Población Local 

  

 
 

PLAN DE 

PREVENCIÓN DE 

PÉRDIDAS Y 

CONTINGENCIAS 

 

 
Programa Orientado a la 

Prevención y el Control 
de Riesgos Laborales 

  - Se garantizará que los trabajadores sean capacitados en materia de 
prevención 
- La unidad ejecutora mediante su area de SSOMA presentarán los 
registros de 

asistencia a capacitaciones ejecutadas por puestos de trabajo 
- El area de SSOMA esta obligada a proporcionar entrenamiento 
permanente a su 

personal en los temas relacionados en con el programa 
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Planes Programas Subprogramas Impactos a Controlar Descripción de Medidas 

  

 

Programa Frente a 
Contingencias 

  - Se realizará actividades específicas de capacitación, como por ejemplo 
Rescate, entrenamiento para brigadistas, plan 

de emergencia y traslado de heridos, lucha contra incendios, entre otros. 
- Se identificara las probables emergencias que pueden presentarse 
durante la ejecución de las actividades, estableciendo procedimientos 
necesarios para el manejo de cada emergencia, con el fin de minimizar 

efectos colaterales en trabajadores, poblacion, medio ambiente y bienes 

 

 

PLAN DE 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

Monitoreo de la Calidad 
de Aire 

  
- Monitoreo de emisiones (02 puntos, frecuencia semestral) 

Monitoreo de Calidad de 
Ruido 

  - Monitoreo de ruido ambiental generado por equipos y maquinaria (02 
puntos, frecuencia trimestral) 

 
Monitoreo de Calidad de 

Agua 

  - Monitoreo de calidad de agua para consumo humano (02 puntos, 

frecuencia trimestral) 

- Monitoreo de calidad de agua superficial ( puntos, frecuencia 
trimestral) 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

GESTIÓN 

SOCIAL 

 

 

 

 
Programa de Relaciones 
Comunitarias 

 

 

 

Sub programa de 
Información y 
Comunicación 

- Expectativas negativas por la falta 
de información sobre la ejecución 
del proyecto 
- Mal relacionamiento continuo con 
la 

población 
- Dificultad en cumplimiento de 
labores por parte de las instituciones 
públicas 

- Mala imagen generado por las 
demoras y desvíos en la ruta 

 

 
- Mantener una comunicación trasparente, un manejo de posibles 
conflictos y el 
desarrollo de un mecanismo eficaz para la coordinación entre las 
diferentes áreas 
encargadas de la aplicación del subprograma, precisando el alcance de 
responsabilidades de los actores. 

Programa de 
Contratación de Mano de 
Obra Local no Calificada 

 
- Inseguridad en las inmediaciones, 
por aparición de delincuentes. 
- Contaminación auditiva producto 
del 

ruido de los vehículos 
- Emisión de gases por la circulación 
continua de vehículos 
- Generación de residuos sólidos 

 
 

- Definir los mecanismos y espacios de coordinación interinstitucional 
y de acciones 
de vigilancia ciudadana con los objetivos de hacer transparente el 
cumplimiento 

de los compromisos ambientales por parte de la unidad ejecutora 

Programa de Manejo 
Social de Áreas 
Auxiliares 

 

Programa de Manejo de 
Afectaciones Asociadas a 
la Ejecución de Obras 
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Planes Programas Subprogramas Impactos a Controlar Descripción de Medidas 

 Programa de Compras y 
Control de Deudas 
Locales 

   

Programa de Difusión y 
Comunicación de 
Desvíos Temporales 

 

Programa de 
Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE CIERRE 

   
- El área de impacto ambiental velará por que las actividades que están 
a su cargo se adecuen al cumplimiento del plan de cierre, coordinarán 
los trabajos de desmontaje o demolición definidos y el manejo de los 
residuos generados. 

 

- Se llevará el control de documentación según lo establecido en los 
procedimientos, dando cuenta a la autoridad competente 
- Cuando llegue el monto de realizar el cierre correspondiente se 
realizará la adaptación correspondiente de todo el plan según la 
normativa vigente durante su ejecución. 

 

- Se velará por realizar el adecuado desmontaje de estructuras, 
demoliciones correspondientes, acondicionamiento final y 
rehabilitación de las áreas intervenidas, retiro y disposición de todo tipo 
de residuos y material inerte generado, por último, la adecuada 
reconformación de la zona. 

 

- El cumplimiento del plan de cierre será monitoreado por el área de 
impacto ambiental y contemplará las acciones de supervisión de los 
alcances específicos 

en el plan 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 Presupuesto de Implementación de PAMA 
 

Cuadro 48 Presupuesto de Implementación 
 

Descripción UNID Metrado 
Precio 

Parcial 
Total S/. 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL     

Programa de Prevención Control y/o Mitigación Ambiental Global 1 9,800.00 9,800.00 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes     

Manejo de Residuos Sólidos Unidad 1 16,800.00 16,800.00 

Manejo de Efluentes Unidad 1 22,750.00 22,750.00 

Carteles de Señalización Ambiental     

Señalización Informativa Unidad 4 50.00 200.00 

Señalización Preventiva Unidad 6 50.00 300.00 

Señalización Prohibitiva Unidad 12 50.00 600.00 

Charlas y Talleres para el Personal y Población del AID     

Material Informativo Unidad 120 13.00 1,560.00 

Costos Operativos (charla/hora) Unidad 5 180.00 900.00 

Plan de Manejo de Contingencias     

Adquisición y Mantenimiento de Material de Primeros Auxilios Unidad 1 1,574.00 1,574.00 

Adquisición de Kit Anti derrames (para cubrir 20 galones) Unidad 1 1,410.00 1,410.00 

Extintor de Co2 (10 lbs) Unidad 2 210.00 420.00 

Extintor Pqs (06 Kg) Unidad 2 90.00 180.00 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL     

Calidad de Aire Unidad 2 4,300.00 8,600.00 

Calidad de Agua Unidad 4 3,200.00 12,800.00 

Monitoreo de Ruidos Unidad 2 1,800.00 3,600.00 

PLAN DE CIERRE     

Reacondicionamiento y Revegetación de Áreas Utilizadas Ha 0.52 2,830.00 1,471.60 

TOTAL S/. 82,965.60 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: El Programa de Adecuación y Manejo ambiental – PAMA, permitió evaluar 

y proponer medidas correctoras para la mitigación del impacto ambiental generado por la 

construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable, ruta tramo Quinistaquillas. Emp. 

MO-100 (Chimpapampa) – Yaragua – Yojo Emp. MO – 102 (Cuchumbaya) de los 

Distritos de Quinistaquillas - Cuchumbaya de la provincia general Sánchez Cerro, 

Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua” 

 

SEGUNDA: Las áreas de influencia del proyecto son los distritos de Cuchumbaya, 

Carumas, Torata y Quinistaquillas. 

 

TERCERA: Se identificaron 16 actividades impactantes durante la fase de construcción. 

03 actividades impactantes en la fase de operación y mantenimiento fase de cierre. 

 

CUARTA: La valoración de impactos mediante la metodología de la Matriz de Leopold siendo;  

- Etapa de construcción, resultaron 12 impactos negativos; el factor aire y suelo 

obtuvieron la mayor valoración negativa y 03 impactos positivos; el empleo, la 

economía y la actividad comercial. 

- Etapa operación y mantenimiento resultaron 04 impactos negativos, factor aire y suelo 

con mayor valoración negativa. Y 02 impactos positivos; la economía y empleo 

resultaron con mayor valoración positiva. 

- Etapa de cierre, se identificaron 05 impactos negativos, siendo el aire y el suelo los de 

mayor valoración negativa, y 02 impactos positivos; el empleo y la economía. 

 

QUINTA: Se implemento el Plan de Manejo ambiental del PAMA, según la legislación 

vigentes, conformado por 08 Planes y sus respectivos programas, subprogramas. Siendo 

los siguientes: Plan de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas, Plan de Manejo 

de Áreas auxiliares, Plan de Seguridad Vial y Señalización Ambiental, Plan de 

capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial, Plan de Prevención de Perdidas y 

Contingencias, Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Gestión Social y Plan de Cierre. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

- Realizar el correcto cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el Plan de 

Manejo Ambiental, mediante la concientización de todo el personal del Proyecto. 

 
- Promover la conciencia ambiental de las personas involucradas tanto del proyecto 

como de la población beneficiaria mediante la capacitación en temas ambientales 

y sociales. La capacitación mejorará el desenvolvimiento laboral de los 

trabajadores minimizando la generación de los impactos ambientales negativos. 

 
- Lograr la mayor difusión posible de las capacitaciones ambientales y talleres 

ambientales, para una mejor participación de la población beneficiaria, mediante 

el medio radial y escrito, con participación con las autoridades locales para lograr 

mayor asistencia de la población. 

 
- Para el seguimiento del cumplimiento del presente Programa de Manejo 

Ambiental, se debe contar con un profesional en el área ambiental, o un sociólogo 

o asistente social para realizar un adecuado manejo sobre los componentes 

ambientales y sociales. 

 
- Emplear estrategias de dialogo para promover el diálogo entre el titular del 

proyecto y población beneficiaria a fin de evitar discrepancias, controversias y/o 

conflictos sociales. 

 
- Realizar la restauración de las áreas auxiliares una vez acabados las actividades 

en ellas, se recomienda realizar revegetación con plantas nativas de la zona. 
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ANEXOS 

ANEXO 01. AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 
Vista panorámica de la zona de estudio 

 
Avance del tramo I 

 
Trabajos de voladura en el tramo I 

 
Puente Pantín (tramo I) 

 
Campamento 01-A (CAMP 01-A) 

 
Servicios higienicos (CAMP 01-A) 
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Equipos de primeros auxilios (CAMP 01-A) 

 
Extintores en zonas visibles (CAMP 01-A) 

 
Zona de segregación de residuos sólidos 

(tramo I) 

 
Zona de almacén temporal de residuos sólidos 

(tramo I) 

 
Zona de almacenamiento de agua de uso 

domestico 

 
Avances del tramo I 

 
Inicio del tramo II, progresiva 10+780 

 
Puente Concepción (tramo II) 
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Final del tramo II, progresiva 15+230 

 
Inicio del tramo III, progresiva 15+270 

 
Final del tramo III, progresiva 21+625 

 
Puente Tambo (inicio del tramo IV, prog. 21+640) 

 
Campamento 02 (CAMP-02) 

 
Extintores en zonas visibles 

 
Servicios higiénicos (CAMP-02) 

 
Zona destinada a la segregación de residuos 

sólidos (CAMP-02 
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Zona destinada al almacén temporal de residuos 

sólidos (CAMP-02) 

 
Avances en el tramo IV, progresiva 22+310 

 
Final del tramo IV, progresiva 26+515 
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ANEXO 02. REGISTROS FOTOGRAFICOS DE MONITOREOS REALIZADOS 

 

 
Toma de muestras de agua (horario diurno) 

 

 
Toma de muestras de agua (horario nocturno) 

 
Instalación de equipos para el monitoreo de aire 

 
Monitoreo de aire 

 
Instalación del equipo de medición de ruidos 

 
Medición de ruidos y aire 

 
Toma de muestras de suelo 

 
Muestra extraída de suelo 



249  

 
 

ANEXO 03. ESPECIES DE FLORA REGISTRADA 

 

Formaciones vegetales encontradas en el punto de Monitoreo PM-01 

 

 
Ay B) Formación vegetal Arbustal y matorral xérico altimontano y Aplicación del Método de transectos 
variables. C y D) Formación vegetal Cactáceas columnares con arbustos dispersos y Aplicación del 

Método de transectos variables 
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A) Cumulopuntia corotilla.B) Caiophora andina C) Cuscuta sp. D) Lophopappus berberidifolius 
E) Croton ruizianus F) Ephedra rupestris. 
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B) Cerastium tucumanense. H) Coniza artemisioides. I) Tarasa af. capitata. J) Cardionema 
ramosissimum. K) Lepidiumchichi 

C) cara. L) Solanum sp. 
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M) Junellia arequipense.N) Ambrosia artemisioides. O) Cheilanthes myriophylla 

P) Baccharis sp. Q) Balbisia meyeniana. R) Corryocactus brevistylus. 
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Especies registradas en la formación cactáceas columnares con arbustos dispersos 
 

A) Agrostis sp.B)Tagetes multiflora C)Tarasa sp. D) Calamagrostis sp. 
E) Weberbauerocereus torataensis F) Plantago sericea. 
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G) Corryocactus brevistylus. H) Ambrosia artemisioides I) Ephedra rupestris. 

J) Plantago sericea. 
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ANEXO 05. ESPECIES DE FAUNA REGISTRADA 

 
Reptiles 

 
Liolaemus sp 1. aff. insolitus 

 
Liolaemus tacnae 

Aves  

 
Sicalis uropygilis 

 
Phrygilus plebejus 

 
Falco sparverius 

 
Athene cunicularia 

 
Asthenes dorbignyi a la izquierda y Sicalis 

uropygilis a la derecha 

 
Fecas de Sicalis uropygilis 
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Mamiferos  

 
Fecas de Lycalopex culpaeus 

 
Fecas de Lepus europaeus 
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ANEXO 06. ESTRUCTURA DEL PAMA SEGUN MTC/DGASA 
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ANEXO 07. FICHA 

 
      

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 

Código : CVS-F-04 
     Versión : 00 
     Fecha : 21/01/2018 

1. Localización: 

Progresiva: 

Distancia de eje actual: 

Referencia fotográfica: 

 
Lado: 

 
Tramo: 

 

2. Tipos de pasivos ambientales (marcar X) 

 

a. Deslizamiento (  ) 

d. Área degradada (  ) 

g. Descripción general: 

 

 

b. Erosión (  ) 

e. Biótico  (  ) 

 

 

c. Socavación ( ) 

f. Antrópico (  ) 

2.1. Deslizamiento (marcar X)   

Tipo: Rotacional (  ) Traslacional    (  ) Complejo (  ) 

Actividad: Incipiente  ( ) Potencial (  ) Activado (  ) Estabilizado   (  ) 

Desarrollo: Incipiente (  ) Traslacional    (  ) Complejo (  ) 

Dimensiones: Ancho  Altura Profundidad 

Material predominante: Suelo (  ) Roca (  ) Roca (  ) 

 Residual (  ) Meteorizada   (  ) Parental (  ) 

Cobertura vegetal: Natural (  ) Purma (  ) Pasto (  ) 

 Cultivos (  ) Escasa (  ) Sin cobertura ( ) 

2.2. Erosión (marcar X) 

Tipos: 

 
Pendiente de ladera: Plana ( ) 

Estado de humedad: 

 

Material predominante: 

Cobertura vegeta 

 
Laminar ( ) 

Diferencial ( ) 

Ondulada ( ) 

Inundada ( ) 

Arroyo      ( ) 

 
Suelo ( ) 

Residual ( ) 

Natural     ( ) 

Cultivos    ( ) 

 
Difusa ( ) Concentrada ( ) 

Cárcava ( ) Socavación ( ) 

Montañosa  (  )  Escarpada  (  ) Húmeda

 (  )       Seca ( ) 

Manantial    (  )     Manantial a    (  ) flujo 

libre  presión 

Roca (  )       Roca ( ) 

Meteorizada   (  )      Parental ( ) 

Purma (  )       Pasto ( ) 

Escasa (  )      Sin cobertura (  ) 

2.3. Socavación (marcar X) 

Obras de drenaje 

 
Taludes (  ) 

 
Plataforma (  ) Muros de (  ) 

contención 

2.4. Área degradada (marcar X) 

Área total (m²):   

 

Extrema    ( ) 

Natural ( ) 

Cultivos (  ) 

Presencia de  (  ) Huayco ( ) 

agua 

Media (  ) Baja (  ) 

Purma (  ) Pasto ( ) 

Escasa (  ) Sin cobertura ( ) 

Gravedad: 

Cobertura vegetal: 
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2.5. Biótico (marcar X) 

Diversidad de especies: 

Especies afectadas: Ninguna 

Estabilidad 

 
Flora 

 
( ) 

 
Fauna ( ) 

 

Status ( ) 

Ecosistema 

 

 

 
 

Resilencia ( ) 

Tipo de afectación:     

2.6. Antrópico (marcar X) 

Desplazamiento poblacional: 

 
Dispositivo para peatones: 

  
Accesibilidad 

 

Segmento 

crítico 

 
Actividad 

económica 

Dispositivo 

para reducir velocidad 

Interferencia con centros poblados (SI - NO):   

3. Gravedad del pasivo (marcarX): 

In situ 

 
En área adyacente 

 
No ofrece 

peligro 

No tiene 

 
(  ) 

 

(  ) 

 
En evolución ( ) 

puede ofrecer peligro 

En evolución ( ) 

puede interferir 

 
Ofrece ( ) 

peligro 

Interfire ( ) 

4. Clasificación (marcar X): 

Niveles: Crítico ( ) 

  
No crítico ( ) 

 

5. Matriz de importancia del Pasivo Ambiental 
 

Intensidad (I) 
 

Á rea de influencia (A I) 
P lazo de 

manifestació n 

 

(P Z) 
P ermanencia 

(P E) 
del efecto 

 

Reversibilidad (R) 

B aja (2) 
 

P untual (2) 
 

Largo plazo (1) 
 

Fugaz (1) 
 

Co rto plazo (1) 
 

M edia (4) 
 

Lo cal (4) 
 

M edio plazo (2) 
 

Tempo ral (2) 
 

M edio plazo (2) 
 

A lta (8) 
 

Regio nal (8) 
 

Inmediato (4) 
 

P ermanente (4) 
 

Irreversible (4) 
 

M uy alta (12) 
 

Extra-regio nal (12) 
       

 

Sinergia (S) 
 

Acumulació n (A C) 
Relació n causa 

efecto 

 

(RCE) 
Regularidad de 

(RM ) 
manifestació n 

 

Recuperabilidad (RE) 

 

Sin sinergismo (1) 
 

Simple (1) 
 

Indirecto (1) 
 

Irregular (1) 
 

Recuperable (2) 
 

Sinérgico (2) 
 

Acumulado (4) 
 

Directo (4) 
 

P erió dico (2) 
 

M itigable (4) 
 

 

M uy Sinérgico (4 
     

Co ntínuo (4) 
 

Irrecuperable (8) 
 

 

 
Impo rtancia 

La impo rtancia (IM ) del P asivo Ambiental se determina po r:             

  IM = 3*(I)+2*(A I)+(P Z)+(P E)+(R)+(S)+(A C)+(RCE)+(RM )+(RE) 

IM =   Calificació n Impo rtancia:     

6. Solución propuesta: 

7. Esquema de la solución propuesta: 

8. Presupuesto de medida de mitigación, prevencion y/o corrección: 

Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 

       

       

       

       

       

       

       

Total costo directo S/.  
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