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RESUMEN 

 
 

 
Se plantea determinar los impactos y riesgos ambientales generados por la instalación 

de un centro de piscicultura en la parte elata del rio Chili, Arequipa; luego de realizado 

en análisis del entorno donde se ubicara el centro de piscicultura, y aplicando las 

metodologías correspondientes, se han identificado un total de 32 impactos 

ambientales, de los cuales 16 corresponden a impactos ambientales negativos y 16 

corresponden a impactos ambientales positivos, los mismos que están asociados a la 

disminución de calidad de agua y la acumulación de residuos sólidos, ninguno de ellos 

alcanzó la valoración de impacto ambiental significativo. El único escenario que alcanza 

un riesgo alto corresponde a la disminución de calidad de agua en el entorno natural, 

los demás son de riesgo medio y moderado. 

 
 

Palabras Claves: Piscicultura, impacto ambiental, riesgo ambiental. 
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ABSTRACT 

 
 

 
It is proposed to determine the environmental impacts and risks generated by the 

installation of a fish farming center in the elata part of the Chili river, Arequipa; After 

carrying out an analysis of the environment where the fish farming center will be located, 

and applying the corresponding methodologies, a total of 32 environmental impacts have 

been identified, of which 16 correspond to negative environmental impacts and 16 

correspond to positive environmental impacts, the same which are associated with the 

decrease in water quality and the accumulation of solid waste, none of them reached the 

assessment of significant environmental impact. The only scenario that reaches a high 

risk corresponds to the decrease in water quality in the natural environment, the others 

are of medium and moderate risk. 

 
 

Keywords: Fish farming, environmental impact, environmental risk. 



  8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 

 
 

 
Como parte del sistema de gestión ambiental que se maneja en el país, es obligatorio 

presentar para el desarrollo de cualquier empresa o actividad, una evaluación de 

impacto ambiental; el fin de la misma es de que se puedan controlar los diferentes 

efectos ambientales que se generen como consecuencia de las actividades del 

proyecto, tanto en la fase de construcción, como en la fase de operación y cierre del 

mismo, uno de los procesos fundamentales es la identificación y valoración de los 

impactos ambientales ya que es a partir de este proceso que se establece cuál de los 

impactos resulta siendo significativo y que a través de la ley del sistema de evaluación 

de impacto ambiental, ley No. 27446, esos impactos denominados significativos, tienen 

que ser obligatoriamente mitigados incluyéndose en evaluación de impacto ambiental 

detalles de la mitigación tales como la técnica, el presupuesto, el programa y los 

responsables de la mencionada mitigación. El proceso de identificación y valoración de 

impactos ambientales involucra una concepción científica ya que trata de investigación 

llevada a cabo en campo y que es plasmada en trabajo de gabinete para establecer su 

significancia. Además, de acuerdo a la normativa específica del Ministerio de la 

Producción, D.S. 006-2019-PRODUCE, la cual determina la valoración de riesgos 

ambientales basados en las guías del Ministerio del Ambiente como parte de sus 

evaluaciones ambientales. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Determinación de Impactos y Riesgos Ambientales Generados por un sistema de 

piscicultura en la parte alta de la cuenca del rio Chili, 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Describimos el campo, área y línea de investigación; las variables que se estudian; 

las interrogantes; y, el tipo y nivel de investigación. 

1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA 

 

a. Campo: 

 

Ciencias Ambientales 

 

b. Área: 

 

Gestión ambiental. 

 

c. Línea: 

 

Evaluación de impacto ambiental. 

 

1.2.2. Analisis de Variables 
 
 
 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Independiente 

Actividades de las 

instalaciones de 

Piscicultura 

- Construcción 
 

- Operación 
 

- Cierre 
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Variable dependiente 

 
 

Impactos y riesgos 

Ambientales generados 

 
 

- significativos 
 

- no significativos 

 
 
 
 

 

1.2.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Nivel 

 

El nivel de investigación es correlacional. 

 

b. Tipo: 

 

El tipo de investigación es documental y de campo ya que se dirige a las 

normas, y de acuerdo a los hechos a través de la observación. 

Según la finalidad, una investigación pura o básica; según la dimensión 

temporal, es coyuntural; según el marco en que tendrá lugar, es una 

investigación de campo y gabinete; según el enfoque, es una investigación 

especializada; según el tiempo de transversal. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La parte central de una evaluación de impacto ambiental se encuentra determinada por 

la identificación de los impactos y riesgos ambientales, y la valoración de los mismos, 

los cuales permitirán a partir de ello establecer qué impactos son significativos y 

proponer las medidas de mitigación correspondientes para los mencionados impactos; 

el tema propuesto es un tema de actualidad ya que las evaluaciones de impacto 

ambiental son instrumentos de gestión preventivos que se vienen aplicando de acuerdo 

a la normativa legal peruana. Es un trabajo relevante ya que se establece la necesidad 
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de presentar este requisito para el desarrollo de cualquier actividad en el país es este 

caso en particular instalaciones para piscicultura. Es original ya que no se comprado 

trabajos similares aplicados a proyectos de piscicultura. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los Impactos y riesgos ambientales generados por un sistema de piscicultura 

en la parte alta de la cuenca del rio Chili 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar los impactos ambientales generados por un sistema de 

piscicultura en la parte alta de la cuenca del rio Chili. 

- Valorar los impactos ambientales generados por un sistema de piscicultura 

en la parte alta de la cuenca del rio Chili. 

- Determinar los riesgos ambientales generados por un sistema de 

piscicultura en la parte alta de la cuenca del rio Chili. 

 
 
 

1.5. HIPÓTESIS 

Dadas observaciones previas se cree que a partir de las actividades planificadas para 

la construcción y operación de un sistema de piscicultura en la parte alta del río Chili; 

es factible la identificación y valoración de los impactos y riesgos ambientales 

generados por el mencionado sistema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

 
2.1. DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 
El primer elemento que define cómo ha de ser la estructura general de una evaluación 

de impacto ambiental (EIA, en adelante) es el objetivo de dicha EIA. Los objetivos 

fundamentales de cualquier EIA son (Molina, 2019): 

 
 Describir y analizar el proyecto (tanto en sus contenidos como en su objetivo), 

dado que se trata de la perturbación que generará el impacto. 

 Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto, dado que 

el objetivo de una Evaluación del Impacto Ambiental consiste en minimizar y/o 

anular las posibles consecuencias ambientales de los proyectos. 

 Prever o identificar los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder 

juzgar la idoneidad de la obra, así como permitir, o no, su realización en las 

mejores condiciones posibles de sostenibilidad ambiental. 

 Determinar medidas minimizadoras adecuadas. 

 
 

2.2. ESTRUCTURA DE OPERACIÓN. 

 
Según Conesa - Vitora (2014) A la hora de llevar a cabo un EIA se dará los siguientes 

pasos: 

 
a. Decisión de realizar el EIA. 

 
 

Se trata de "descubrir" la necesidad (en general) de realizar una EIA para nuestro 

proyecto. En esta decisión intervienen los siguientes factores (situados de mayor a 

menor importancia porcentual en la decisión de los agentes que intervienen a la hora de 

realizar la EIA): 
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 La legislación vigente sobre este tema, donde figuran los listados de 

actividades obligatoriamente sometidas a EIA, así como otras de las que se 

recomienda su inclusión en dicho procedimiento. El hecho de que una actividad 

no figure en uno de estos listados no implica que no se pueda hacer una EIA de 

la misma. 

 Exigencia de una administración. La autoridad ambiental a la hora de realizar 

un concurso para un proyecto propio suele incluir una serie de requisitos que se 

han de cumplir en todo caso, sea cual sea la propuesta, teniendo en cuenta la 

EIA en determinados casos. Esto obliga al promotor a realizar la EIA, 

independientemente de la legislación. 

 Planificación dentro de otra legislación sectorial. En los instrumentos de 

planificación de cierta legislación (Ordenación del Territorio, Conservación de 

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

planificación. 

 Realización voluntaria. A veces el propio promotor del proyecto, previendo una 

serie de conflictos sociales relacionados con su proyecto, decide realizar un EIA. 

 Integración en el proyecto. Integración de Sistemas de Gestión Ambiental 

dentro de la empresa y dentro de cada proyecto; exigencias de la empresa a sus 

empresas subcontratadas; propia conciencia ambiental de la empresa con 

respecto de las consecuencias de sus proyectos sobre el Medio Ambiente (MA, 

en adelante). 

 
b. Reunión del grupo de trabajo multidisciplinario que va a afrontar el EIA. 

 
 

El coordinador ha de ser capaz de definir la tipología de actividades a analizar, 

el ámbito territorial (escala del análisis, delimitación territorial, etc.), y enfoque del 

EIA, así como de coordinar a todos los elementos humanos que participen en el 

mismo para lograr los objetivos de éste (para más información acerca del 

coordinador-jefe de proyecto, ver "la muy importante contribución" del "muy 
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importante jefe de proyectos" en la "muy importante asignatura de Organización 

y Gestión de Proyectos"). 

 
c. Estructura metodológica de un EIA. 

 
 

Una vez tomada la decisión de realizar el proyecto se pasa a la fase de recogida 

de información acerca del proyecto y del medio afectado (encontrar factores a 

analizar y definir el ámbito de trabajo con precisión). Posteriormente se procede 

a la valoración del inventario realizado y al cruce de impactos con elementos del 

MA implicados (matrices). 

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

de la elección de la mejor de las alternativas (o de desestimar el proyecto por 

sus altos impactos). Si no existen alternativas tendremos que ponderar los 

impactos dentro de la alternativa que se nos plantea. El paso siguiente consiste 

en establecer medidas correctoras (en este proceso hay que tener siempre en 

cuenta el Principio de Precaución, es decir, siempre es mejor no causar el 

impacto y no tener que corregirlo, que causarlo y tener que invertir en medidas 

correctoras). 

 
La siguiente fase consiste en un Plan de seguimiento de las medidas correctoras 

y de potenciales nuevos impactos que pudieran surgir (desviaciones de nuestros 

análisis), así como una evaluación de los impactos residuales (tras la realización 

de la obra) y establecimiento de medidas correctoras para dichos impactos (aquí 

ya no cabe prevención, la cual tendría que haber estado determinada en el EIA 

anterior, que para eso sirve). 

 
También habría que seguir con detenimiento la fase de abandono y recuperación 

del proyecto (de la obra). 
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Por último, es posible que surgiera la necesidad de la realización de estudios 

complementarios a raíz de la vigilancia establecida o con el objeto de elaborar 

un buen seguimiento del proyecto. 

 
d. Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 

Primero se debe definir que mientras la evaluación de impacto ambiental (EIA) 

involucra todo el proceso técnico operativas para la ejecución del trabajo, los 

estudios de impacto ambiental corresponden al documento final o informe que 

ha de ser evaluado por las instancias pertinentes. 

 
El contenido mínimo de un estudio de impacto ambiental se contempla en la 

legislación vigente, es por esto que podríamos definir un índice tipo para 

cualquier estudio de impacto ambiental, el cual podría constar de las siguientes 

partes: 

 
 Resumen Ejecutivo 

 
 Descripción del proyecto. 

 
 Definición del ámbito del estudio. 

 
 Inventario y Valoración Ambiental, así como síntesis (matriz de cruce). 

 
 Identificación de Impactos. 

 

 Evaluación de Impactos. 
 

 Comparación de Alternativas. 
 

 Programa de Manejo Ambiental 

 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Según Conesa – Vitora (2014) El proyecto es fundamental como fuente de datos para 

el EIA, debido a que en el mismo se contemplan todas las partes de la obra, y por tanto 

nos permite tener una idea clara de cada potencial impacto sobre el MA de ésta. 
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En primer lugar, habremos de revisar los objetivos y justificación del proyecto. 

 
 

- Los objetivos tendrán que ser evaluados tanto desde el punto de vista 

económico como social. 

- La justificación hace referencia a la verdadera necesidad del proyecto, así 

como a su posible superposición con otras iniciativas y su eficiencia y 

eficacia desde el punto de vista del cumplimiento de sus objetivos. 

 
Otro aspecto importante serán los componentes del proyecto a tener en consideración: 

 
 

Las actividades del proyecto y sus posibles alternativas. 

 
 

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

tres niveles (fase de proyecto, elementos que identifiquen partes homogéneas del 

proyecto, acciones concretas). Dicho árbol de acciones puede basarse en: 

 
- Cuestionarios generales o específicos para diversos tipos de proyectos 

 
- Consulta a paneles de expertos 

 
- Entrevista en profundidad 

 
- Matrices genéricas preexistentes de relación causa-efecto 

 

- Grafos genéricos de relaciones causa-efecto 

 
- Modelos genéricos de flujo. 

 
- Escenarios comparados. Análisis empírico de situaciones donde el proyecto ha 

sido ejecutado. 

 
Las acciones habrán de ser: 

 
 

- Concretas. 
 

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

desencadenar efectos notables). 



  17 

 

 

- Excluyentes/independientes (para evitar solapamientos que puedan dar lugar 

a duplicaciones en la contabilidad de los impactos). 

- Identificables (susceptibles de una definición nítida y fácil sobre planos o 

diagramas de proceso). 

- Cuantificables en la medida de lo posible. 

 
 

Además, en su descripción habrá de tenerse en cuenta: 

 
 

- Magnitud. 
 

- Localización. 
 

- Flujos asociados. 
 

- Momento del proyecto en que se produce. 
 

- Duración de la actividad. 

 
 

Las posibles alternativas pueden plantearse en cuanto a la localización del proyecto, el 

proceso tecnológico, el programa o calendario de desarrollo, las posibilidades de 

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

introducir medidas correctoras. En todo caso siempre existe la posibilidad de "no 

realización" del proyecto. 

 
Los flujos de entrada-salida asociados a cada una de las actividades del proyecto, no 

quedándonos sólo en aquellos impactos que van a tener lugar directamente sobre la 

zona de estudio, sino también cuantificando aquellos que van asociados 

intrínsecamente a la actividad que se va a desarrollar (bloques diagrama de entrada- 

salida). 

 
También hay que definir claramente la localización y ocupación espacial del proyecto y 

de los impactos, teniendo en cuenta que cada actividad producirá unos efectos 

determinados propios. 
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Importante será tener claras las partes de nuestro proyecto y el programa de desarrollo 

del mismo (diseño, obra, explotación y abandono), así como los elementos físicos que 

lo forman. 

 
No hay que olvidar los posibles factores de riesgo que afecten tanto al proyecto como a 

las posibles medidas correctoras (riesgos geológicos, riesgos de seguridad, etc.). 

 
2.4. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO O ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Según Conesa – Vitora (2014) En cuanto al término ámbito hay que recurrir a la 

legislación vigente, donde se define el ámbito de actuación como el de la "cuenca 

afectada", término no precisado, pero del cual se puede concluir que se establece un 

ámbito mayor que el área afectada directamente por el proyecto, aunque sea tan solo 

por analogía con el término cuenca hidrológica (que hace referencia a todos los puntos 

que vierten hacia un mismo río). 

 
Es importante también diferenciar entre el ámbito físico y biológico y el ámbito socio- 

económico, puesto que las variables físicas podremos tomarlas a nuestra conveniencia 

si no existen datos previos, pero las variables socio-económicas son tomadas con una 

serie de criterios administrativos muy definidos que no siempre pueden coincidir con el 

ámbito de nuestro estudio. 

 
Por otro lado, también habremos de tener en consideración las diferentes escalas del 

trabajo intentando estandarizar las variables que tomemos para nuestro ámbito de 

estudio. Es por ello que debemos tener en cuenta las escalas geográficas, de precisión, 

temporales (sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre la escala temporal del 

proyecto y la escala temporal de sucesión de hechos en la naturaleza), etc. 

 
En general, los criterios para la identificación espacial y temporal del ámbito de un EIA 

son: 



  19 

 

 

 Criterio legislativo (ya visto). 
 

 Los estudios precedentes que marquen empíricamente la extensión de los 

impactos en proyectos análogos al de nuestro estudio. 

 Información disponible y ámbitos de esta información (tal y como ya hemos visto 

para la diferenciación entre los ámbitos físico y socio-económicos). Necesidad 

de homogeneizar lo máximo posible la información disponible (como mucho 2 ó 

3 ámbitos presentes para un mismo estudio). 

 Relevancia estadística y escala de los datos. Que el ámbito que escojamos nos 

permita diseñar un correcto EIA. 

 El coste y el tiempo de ejecución. 

 
 Otras posibles actuaciones. Relación entre focos de ámbito parecido en 

circunstancias geográficas similares, y que puedan dar lugar a efectos sinérgicos 

(acumulativos. Aquello de que el todo no es la suma de las partes sino algo más). 

 
2.5. INVENTARIO Y VALORACIÓN AMBIENTAL. 

 
a. Inventario ambiental. 

 
 

Definición y contenidos. (Flores, 2017) 

 
 

Esta tarea consiste en conocer el entorno afectado y entender su funcionamiento. De su 

elaboración correcta depende en gran medida la calidad del resto del EIA. Hay que 

seleccionar las variables adecuadas, inventariarlas, y hacer una síntesis y valoración de 

éstas. Como todo diagnóstico ha de contener: 

 
 Descripción del estado actual del sistema (estado preoperacional). 

 
 Interpretación de ese estado a la luz de las causas que lo han propiciado. 

 
 Previsión de su evolución sin actuación. Esta previsión puede servir como 

referencia de los efectos de la actividad. 

 Valoración ambiental de la situación actual y de su evolución. 
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Consideraciones y criterios previos. 

 
 

Se emplearán toda clase de medios posibles, que comenzarán por una recopilación de 

la información existente (que habrá de ser analizada para determinar su calidad, tanto 

intrínseca, de los propios datos, como externa, si se orientan más o menos a nuestras 

necesidades) y que se habrán de complementar con visitas de campo, entrevistas a 

expertos y/o muestreos de las variables que pretendamos introducir en el inventario. 

 
La escala del trabajo ha de ser más o menos estandarizada (en la medida de lo posible) 

y cartografiable. Lo ideal para todas las variables sería disponer de una misma escala 

para poder superponer unos elementos con otros. La escala de trabajo viene de algún 

modo determinada por el presupuesto y los plazos que tenemos para entregar el trabajo 

y para llevar a cabo el proyecto, aunque a veces es posible determinar éstos después 

de la selección de la escala. 

 
Es importante que de este primer análisis detectemos los elementos y factores más 

delicados y significativos para el EIA a través de los medios ya mencionados. 

 
Las variables del inventario ambiental. 

 
 

La selección de las variables del inventario (que, no olvidemos, han de ser los factores 

más significativos y que pueden ser objeto de alteración debido al proyecto), ha de 

atender a las siguientes condiciones: 

 
 Significatividad. Las variables han de ser significativas para nuestro estudio. 

 

 Operatividad. Las variables han de ser fácilmente utilizables e integrables en el 

proceso de estudio (en este sentido podemos clasificar las variables en dos tipos: 

aquellas que son el resultado de integrar otras más simples y aquellas que se 

explican por sí solas). 

 Facilidad de obtención de los datos. 
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 Precisión. Hay que tener en cuenta qué grado de precisión podemos alcanzar 

en la medida de las variables que entran dentro del inventario. 

 Modelizable. Aunque no es una característica muy común dentro de las variables 

que habitualmente se manejan, el conocimiento del funcionamiento del sistema 

(que, en definitiva, es lo que nos interesa en esta fase) se puede transformar en 

la posibilidad de predecir con mayor o menor fiabilidad el comportamiento futuro 

del mismo (de ahí la importancia de la precisión en nuestras medidas). 

 
Ejemplos de variables ambientales significativas. 

 
 

 Medio Natural. 
 

o Clima. 
 

o Geología y Geomorfología. 
 

o Suelos y edafología del terreno. 
 

o Fauna, Vegetación y ecología (relaciones) del medio. 
 

o Paisaje. 
 

o Hidrología superficial y subterránea. 
 

o Calidad del aire. 
 

o Emisiones atmosféricas, etc. 
 

 Medio socio-económico. 
 

o Sociológicas (población, aspectos culturales y costumbres). 
 

o Económicas (renta y empleo, sectores productivos, precio del suelo, etc.) 
 

o Urbanísticas (poblamiento, uso y propiedad del suelo, planeamiento 

urbanístico). 

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

 

Síntesis del inventario. No es posible trabajar con todas las variables, además de que 

sólo nos interesan las cuestiones de funcionamiento. El ejercicio de síntesis del 

inventario permite definir unidades homogéneas, tanto internamente como en la 
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respuesta ante una determinada alteración. Para sintetizar el mejor método es realizar 

mapas temáticos. 

 
Existen dos grandes enfoques para la síntesis: 

 
 

o Enfoque fenosistémico. Determinar variables que dirigen el sistema y 

definir unidades a partir de éstas. 

o Superposición. Hacer la determinación de unidades ambientales a partir 

de una superposición de mapas, más o menos a ciegas. 

 
b. Valoración del inventario. 

 
 

La valoración del inventario es un proceso que implica dar un grado de excelencia y/o 

mérito para ser conservado de un determinado elemento de dicho inventario. Se trata 

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

determinado elemento. Los objetivos de este proceso son: 

 
 Evaluar el valor de conservación. 

 
 Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación. 

 
 Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las percepciones de unos y otros 

con respecto del medio). 

 Permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su importancia y 

valoración. 

 
Los criterios de valoración más importantes son los siguientes: 

 
 

 Criterio legislativo. Teniendo en cuenta la legislación vigente en cuanto a que 

protege una serie de especies y/o ecosistemas y no otros, habremos de valorar 

necesariamente en mayor grado éstos frente a los otros (al menos inicialmente). 

 Diversidad. Variabilidad de los organismos vivos a todos los niveles, así como 

las relaciones que entre éstos se establecen. 
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 Rareza y Representatividad. En sentido económico lo raro es valioso. Además, 

lo raro es también más vulnerable. La representatividad mide además cuán cerca 

está este recurso del óptimo definible. 

 Naturalidad. Aquello que no ha sido transformado por el hombre es natural. Sin 

embargo, debido a la dificultad de encontrar espacios con estas características 

habremos de extender la definición a aquellos espacios que, habiendo sido 

alterados por el hombre, conservan substancialmente su carácter. 

 Productividad. 
 

 Grado de aislamiento de este elemento con respecto de los demás de su 

especie. 

 Imposibilidad de ser sustituido. 
 

 Calidad (cumplimiento de las funciones que desempeña ese elemento del 

medio). 

 Fragilidad o Vulnerabilidad (Susceptibilidad al cambio debida a perturbaciones 

externas al medio ecológico). 

 Singularidad. 
 

 Tendencia en el futuro. Evolución del elemento. 

 
 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

 
Según Conesa – Vitora (2014) la identificación de alteraciones ha de dejarnos bien claro 

qué impactos son notables frente a aquellos que son mínimos (criterio legislativo en esta 

clasificación). Esta valoración se consigue mediante el cruce de los elementos del 

proyecto frente a los elementos que se verán afectados por el mismo en el medio natural. 

 
Los impactos han de ser caracterizados (descritos), jerarquizados mediante un valor de 

gravedad del impacto sobre el MA y evaluados de modo global. 

 
Los problemas que surgen son: 
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o Incertidumbre acerca de la respuesta real del sistema al impacto 

generado por el proyecto. Se puede estimar la respuesta, pero en 

ocasiones es difícil precisar cuál será el comportamiento real del sistema 

a la alteración. 

o Falta de información del proyecto o fuertes desviaciones del mismo que 

pueden ser significativas a la hora de determinar el impacto global de 

éste. 

 
Para cuantificar de algún modo los impactos surgen los indicadores de impacto, los 

cuales han de ser: 

 
o Relevantes. 

 

o Fiables. Representativos del impacto que se quiere medir. Exclusivos, es 

decir, que en su valor intervenga principalmente el impacto a medir y no 

otros factores. 

o Realizable. Identificable y cuantificable (aunque el hecho de cuantificarlo 

todo no debe obsesionarnos, puesto que siempre se puede acudir a 

categorías semicuantitativas o a medidas cualitativas) 

 
Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos enfoques: 

 
 

o Reduccionista (simples: Temperatura, pH, concentración de 

contaminantes, superficie ocupada, etc.). Inconvenientes: alta cantidad 

de variables lo cual provoca una alta cantidad de indicadores y dificulta 

la síntesis de los impactos a la hora de la valoración global. Ventajas: 

simpleza, fáciles de medir. 

o Holístico (índices estructurales: Diversidad, Riqueza, P/B, Complejidad 

cadenas tróficas, Curva de abundancia de especies, etc.). 

Inconvenientes: dilución de efectos en indicadores globales que 
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enmascaren importantes impactos. Ventajas: índices con un carácter 

muy sintético. 

 
Metodología de evaluación de impactos. 

 
 

A. Identificación de acciones del proyecto: 

 
 

- Que modifiquen los usos del suelo. 

 
 

- Que exploten los recursos naturales. 

 
 

- Que emitan contaminantes. 

 
 

- Que induzcan impactos secundarios. 

 
 

- Que induzcan riesgos naturales. 

 
 

B. Identificación de factores del MA susceptibles. 

 
 

- Indicadores de impacto. 

 
 

- Índices de estructura. 

 
 

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

D. Descripción de los impactos 

 
 

Existen muchas formas de afrontar estos problemas de elección. Entra ellas destacan 

principalmente: 

 
 Modelización: 

 

o Empírica (de modo lógico y supositivo). 
 

o Matemática. 
 

o Pruebas de ensayo. 
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 Superposición de impactos. 
 

 Escenarios comparados (por analogía con proyectos parecidos) y Listas de 

contraste de posibles afecciones (listados que ya existen con afecciones 

potenciales según el medio y según el tipo de proyecto). 

 Consulta a paneles de expertos (Existe un método, conocido como Método 

Delphi de consultas a expertos que consiste en pasar cuestionarios a expertos, 

que estos respondan y luego pasar las respuestas a otros expertos y que estos 

critiquen, de tal modo que se puede retroalimentar el proceso pasando dichas 

críticas a los primeros expertos y haciéndoles que las maticen). 

 
Existen cuatro tipos de matrices de impacto (que nosotros hayamos dado): 

 
 

o Normal. 

 

Donde a cada símbolo se le dé un significado (impacto significativo, no significativo, 

etc.). También podemos ponerle números, y de esa manera cuantificar de algún modo 

los impactos. 

 
o Causa-efecto. 

 

Tiene la ventaja de que existen muy diversas versiones (flexibilidad metodológica) y que 

es muy simple de realizar (una vez se conocen bien las relaciones causa-efecto). Tiene 

el inconveniente de que no es posible incorporar unas consideraciones dinámicas a la 

misma. 

 
o Interactivas. 

 

Tiene la ventaja de que muestra relaciones de dependencia entre diferentes impactos, 

pero tiene el problema de que precisa mayores conocimientos teóricos debido a su 

complejidad. 
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Temporales. 

 
 

Tiene la ventaja de que refleja secuencias temporales para cada una de las subfases y 

fases. El inconveniente es la especificidad que no permite tener una visión global muy 

clara. 

 
Existen también las llamadas Matrices de Leopold (Leopold, 1971). Consiste en un 

cuadro de doble entrada cuyas columnas están encabezadas por una amplia relación 

de factores ambientales (88) y cuyas entradas por filas están ocupadas por otra relación 

de acciones (100) causa de impacto; ambas listas de factores y acciones tienen carácter 

de listas de chequeo entre los que seleccionar los relevantes para cada caso; en este 

sentido conviene advertir de que su origen supone el peligro de ignorar aspectos que no 

siendo importantes allí puedan serlo en otros países. Cada casilla de la matriz se 

compone de dos elementos: 

 
La matriz no es propiamente un modelo para realizar EIA, sino una forma de sintetizar 

y visualizar los resultados de tales estudios; así la matriz de Leopold sólo tiene sentido 

cuando va acompañada de un inventario ambiental y de una explicación sobre los 

impactos identificados, de su valor, de las medidas para mitigarlos y del programa de 

seguimiento y control. En suma, se trata de una matriz de relación causa-efecto que 

añade a su papel en la identificación de impactos la posibilidad de mostrar la estimación 

de su valor. 

 
Para realizar este tipo de matrices es necesario definir los impactos y caracterizarlos. 

A la hora de caracterizar un impacto tenemos una serie de criterios legales muy 

definidos, y que son los siguientes: 

 
 Presencia (Notable/Mínima). 

 
 Carácter genérico (+/-). 

 
 Tipo de acción (directa/indirecta). 
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 Sinergia (simple/acumulativo/sinérgico). 
 

 Temporalidad (corto/medio/largo plazo). 
 

 Duración (temporal/permanente). 
 

 Reversibilidad (Reversible/irreversible) del sistema: si el medio natural es capaz 

por sí solo de volver a la calidad original del sistema. 

 Recuperabilidad (Recuperable/Irrecuperable): vuelta a la calidad original 

mediante medidas correctoras. 

 Continuidad (Continuo/ Discreto). 
 

 Peridodicidad (Periódico/Aperiódico). 

 
 

Sobre esta caracterización cabe realizar una valoración de los impactos, teniendo en 

cuenta los criterios legislativos que figuran en la directiva y sus posteriores 

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

la siguiente clasificación: 

 
 Compatible: de rápida recuperación sin medidas correctoras. 

 
 Moderado: la recuperación tarda cierto tiempo, pero no necesita medidas 

correctoras o solo algunas muy simples. 

 Severo: la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras más 

complejas. 

 Crítico: supera el umbral tolerable y no es recuperable independientemente de 

las medidas correctoras (este es el tipo de impactos que, en teoría al menos, 

hacen inviable un proyecto y lo paran). 

 
Es difícil determinar la diferencia entre severo y crítico, sobre todo porque el ser 

recuperable o no por medidas correctoras depende del presupuesto que se maneje. 

 
A la hora de valorar se utilizan diversas metodologías: 

 
 

a. Enjuiciamiento directo. 
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b. Aspectos cualitativos. Criterios simples sobre características no cuantificables y 

que pueden definirse mejor empleando clases. 

c. Sistemas cuantitativos: 

 
 

o Parciales: aplicación de modelos, tipos. 
 

o Globales: se realizan modelos específicos para actuaciones concretas. 
 

Ej: método Batelle Columbus. 

 
 

La gravedad de un impacto va a venir determinada por sus características magnitud (en 

cuanto a su intensidad y extensión). Hay que transformar esto en un valor de modo 

aproximativo. Para una concreción mayor existen fórmulas para asignar valores simples 

a los descriptores o características de los impactos para llegar a un valor estandarizado 

de todos los impactos. 

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

 
 

(D) Distribución (puntual o continua, con valores de 1 y 0.5). 

 
 

(O) Oportunidad (oportunas o inoportunas, con valores de 1 y 2). 

 
 

(T) Temporalidad (Infrecuente, frecuente y permanente, con valores de 0.5, 1 y 2). (R) 

Reversibilidad (reversible e irreversible, con valores de 1 y 2). 

 
(S) Signo (+ ó -). 

 
 

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

 
 

Con estos valores calculamos el Índice Total de Impacto (IT), que tiene la siguiente 

fórmula: 

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

 
 

Que se valora de la siguiente manera: 
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- 30-50 Crítico. 
 

- 15-30 Severo. 
 

- 5-15 Moderado. 
 

- < 5 Compatible. 

 
 

Éste sería el impacto sin las medidas correctoras, tras la aplicación de las medidas 

correctoras (que se restarían, -MC). Se trata de un análisis cuantitativo para luego llegar 

a un valor semicuantitativo. 

 
2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Medidas Correctoras. 

 

Según Conesa – Vitora (2014) se trata de medidas que se hacen sobre el proyecto con 

el objeto de: 

 
o Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en 

el MA (rebajar los impactos intolerables, y minimizar todos en general). 

o Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor 

éxito del proyecto. 

 
Las medidas correctoras no deben constituirse en coartada para la aceptación de 

cualquier proyecto, en la idea de que los impactos van a obviarse con la medida 

correctora. Siempre es preferible evitar el impacto que corregirlo. 

 
Según determinados criterios, podemos tener los siguientes tipos de medidas 

correctoras (que pueden darse tanto en la fase de construcción, explotación y/o 

abandono): 

 
 Minimizadoras o precautorias: dedicada sobre todo a alteraciones dentro del 

proyecto (a la vez que se hace). 
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 Correctoras: aquellas que se generan para evitar impactos tras el desarrollo del 

proyecto. 

 Compensatorias: impactos "inevitables" (je, je) que serán compensados en otras 

zonas (restituyendo lo destruido en otro lugar, siempre y cuando esto sea 

posible). 

 
De estos tipos de medidas podemos sugerir los siguientes instrumentos de actuación: 

 
 

 Actuaciones en el diseño y la ubicación del proyecto: modificación del proyecto. 
 

 Selección de pautas y procedimientos de desarrollo de la obra: opciones en el 

proyecto (materiales, fechas de realización, etc.) 

 Actuaciones específicas dentro del proyecto. 

 
 

Un aspecto muy importante de las medidas correctoras es el coste de las mismas, ya 

que dicho coste no es marginal respecto al de la obra sustantiva y puede producir fuertes 

anomalías, por lo que es importante considerarlo lo antes posible. Pero no sólo es 

importante tener en cuenta la viabilidad desde el punto de vista económico sino también 

la técnica, económica, eficacia (reducir el impacto) /eficiencia (coste/impacto), facilidad 

de implantación y mantenimiento y control (dado que normalmente las medidas una vez 

implantadas se abandonan). 

 
Las medidas correctoras han de especificar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
 

 Definición de la medida. 
 

 Objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos). 
 

 Parámetros (representatividad, fiabilidad, número reducido y fácilmente 

medible). 

 
 Eficacia. 

 
 Muestreo (adecuada distribución espacio-temporal). 



  32 

 

 

 Impacto residual. 
 

 Elementos de impacto de la propia medida. 
 

 Necesidad de mantenimiento. 
 

 Precauciones de seguimiento. 
 

 Entidad responsable de su gestión. 
 

 Momento y documento de su inclusión: presupuesto, pliego de condiciones, del 

proyecto sustantivo o de otro específico para las medidas correctoras. 

 Facilidad de ejecución y gestión. 
 

 Costes de ejecución. 
 

 Costes de mantenimiento. 
 

 Prioridad. 
 

 Reatroalimentación (reconsideración de los objetivos, flexibilidad, pero 

compromiso). 

 Emisión de informes (tipos, periodicidad, organismo encargado, etc.). 

 
 

2.8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

 
Según Conesa – Vitora (2014) el Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse 

como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada 

sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un 

seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la 

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

previsión que pudieran aparecer. 

 
Presenta una doble vertiente, representa un contrato del promotor con la Administración 

que le obliga a llevar a cabo lo dicho en el estudio de impacto ambiental y le hace 

responsable. La Administración no se hace cargo de las medidas correctoras ni del Plan, 

pero atenderá a los informes derivados del plan de seguimiento. 

 
Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue: 
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o Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EsIA. 
 

o Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan tras 

el comienzo de la explotación, así como afecciones desconocidas, 

accidentales, indirectas... 

o Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia y 

eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la 

DIA. 

o Fuente de datos para futuros EIA, útil para el propio promotor también si 

se tienen experiencias sistematizadas. 

 
Para cada medida correctora habremos de elaborar una ficha con unas características 

mínimas: 

 
o Medida correctora a la que hace referencia. 

 

o Indicadores, tanto de realización como de efectividad de la medida. 
 

o Método de control, con un calendario de medida, unos puntos de 

muestreo fijos y un sistema de medición. 

o Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto 

a umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales inadmisibles). 

o Medidas de urgencia. 
 

o Formación necesaria por parte de la persona que hace el control. 

 

Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino su influencia en 

elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que hacer uso 

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

como fáciles de medir y de número reducido. 

 
En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: 
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 Comparación ex ante/ ex post: comparar previsores de impacto antes de generar 

el proyecto con observaciones reales después de generarlo, para adecuar las 

medidas correctoras. 

 Comparación con tendencias previas: variables que se tienen controladas antes 

del proyecto (en el inventario ambiental) o son modelizables para comparar lo 

que hay con lo esperable. 

 Control de zonas testigo (zonas similares en todo salvo en el proyecto): útil sobre 

todo para variables con tendencias erráticas. 

 
La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos, si no ha habido efectos 

se puede decidir eliminar actividades del plan de seguimiento, para reducir costes, o se 

pueden incluir revisiones para impactos no previstos. Debe existir cierta flexibilidad, pero 

con compromiso, hay que trabajar con los objetivos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 
 
 

3.1. DESCRIPCION DEL CENTRO DE PISCICULTURA 

 

El centro de piscicultura será construido en el margen derecho del rio Chili e incluye un 

área de 1.3 hectáreas, la ubicación geográfica en grados UTM corresponde a 19 K 

229822.54 E 8193374.05.; políticamente el centro de piscicultura se ubica en el distrito 

de Yanahuara, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

Constará básicamente de una posa de alevinos, y tres posas de engorde, estas posas 

serán de fibra de vidrio, de tal manera que serán instaladas en el área destinada para 

las mismas, el agua será tomada del rio Chili se estima en una proporción de 5 m3 por 

min luego de ser llenadas las pozas; de las pozas de engorde solo se usaran dos y la 

tercera será utilizada como reemplazo para el proceso de limpieza de las mismas. 

Figura No. 1. Emplazamiento de los elementos básicos del centro de piscicultura 
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3.2. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran dos fases 

generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos ambientales; y la 

valoración de los impactos ambientales. En un primer momento se debe identificar como 

cada acción del proyecto puede modificar algunas de las características ambientales 

(impacto ambiental), y en un segundo momento se establece cuáles de ellos alcanzan 

un nivel de significancia tal es que se establezca una responsabilidad por parte del 

ejecutor del proyectó para mitigarlos a estos últimos se denominan impactos 

ambientales significativos. 

3.2.1. Identificación de Impactos Ambientales 
 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la lista de 

chequeo o Checklist; la cual ordena de forma matricial las diferentes actividades del 

proyecto respetando las fases del mismo las cuales corresponden a la fase de 

construcción, fase de operación, y fase de cierre conceptual. 

Por otro lado, se considera todos los componentes ambientales separándolos en tres 

categorías; como son físicas, que incluye aire, agua y suelo; la categoría biológica que 

incluye flora y fauna; y la categoría sociocultural; además se incluye una categoría 

perceptual que involucra al componente paisaje. 

3.2.2. Valoración de Impactos Ambientales 
 

Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del método de 

matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia (2008); que corresponde a 

un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual está manteniendo la 

escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta manera lo establecido en el 

reglamento de la ley sistema de evaluación de impacto ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-

2009-MINAM. 
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3.2.2.1. Descripción Del Método 
 

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

componentes sean analizados contra criterios comunes, dentro de una misma matriz, 

ofreciendo una evaluación rápida y clara de los impactos. 

Los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales: 
 

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

individualmente la puntuación obtenida. 

(B) Criterios que son de valor para la situación, pero que individualmente no son 

capaces de cambiar la puntuación obtenida. 

El valor adscrito a cada uno de estos grupos de criterios es determinado por el uso de 

una serie de fórmulas simples. Estas fórmulas permiten cuantificar de una manera 

incuestionable, la puntuación que añaden componentes individuales. 

El sistema requiere la multiplicación de las puntuaciones dadas a cada uno de los 

criterios del grupo (A). El uso de multiplicadores para el grupo (A) es importante pues 

asegura que el peso de cada puntuación sea expresado, ya que la simple suma de 

puntuaciones podría arrojar resultados idénticos para condiciones diferentes. 

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

una suma. Esto asegura que los valores individuales no puedan influenciar la puntuación 

final, teniendo en cuenta solo su importancia combinada. 

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

proveer el resultado final de la evaluación (ES) para cada condición. El proceso puede 

ser expresado: 

(a1) x (a2) = aT 

 
 

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

 
 

(aT) x (bT) = ES 
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Donde: 
 

(a1) y (a2) son las puntuaciones individuales de los criterios para el grupo (A) 

(b1) a (b3) son las puntuaciones individuales de los criterios para el grupo (B) 

aT es el resultado de la multiplicación de todas las puntuaciones de (A) 

bT es el resultado de la suma de todas las puntuaciones de (B) 

ES es el puntaje final del impacto. 

 
 

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

de escalas que discurran desde valores negativos a positivos siendo el cero el valor de 

“no cambio” o “no importancia”. El uso del cero de esta forma en el grupo (A) permite un 

simple criterio para aislar condiciones que no muestran cambio, o que no son 

importantes en el análisis. 

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

B fuese cero, el resultado final de ES sería cero, aún cuando los criterios del grupo (A) 

muestren una condición de importancia que deba ser tomada en cuenta. Para evitar 

esto, 16 la escala para el grupo (B) utiliza el valor “1” para la condición de “no 

importancia”. 

Criterios de evaluación 
 

Los criterios deben ser definidos para ambos grupos, y deberán estar basados en 

condiciones fundamentales que pueden ser afectadas por cambios, más que por algún 

tipo de proyecto. Es teóricamente posible definir un número de criterios, pero hay dos 

principios que deben cumplirse: 

- La universalidad del criterio, para permitir que sea usado en diferentes 

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

- La naturaleza del criterio, que determina si debe ser tratado como una condición 

del grupo (A) o (B). 
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Llegado este punto, solo cinco (5) criterios han sido desarrollados para ser usados en el 

sistema RIAM. Estos representan las condiciones y situaciones más importantes o 

fundamentales para evaluar en cualquier EIA. 

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

como: 

Criterios del grupo (A): 
 

(A1) Importancia de la condición. Una medida de la importancia de la condición, es 

que es evaluada contra las fronteras espaciales o intereses humanos que afectará. Las 

escalas son definidas: 

4= Importante para intereses nacionales/internacionales 

3= Importante para intereses regionales/nacionales 

2= Importante para áreas inmediatamente fuera de la condición local 

1= Importante solo para la condición local 

0= Sin importancia 
 

(A2) Magnitud del cambio/efecto. Magnitud definida como una medida de la escala de 

beneficio/perjuicio de un impacto o una condición: 

+3= Gran beneficio 
 

+2= Mejora significativa del status quo 
 

+1= Mejora del status quo 

0= Sin cambio 

-1= Cambio negativo en el status quo 
 

-2= Cambio negativo significativo 
 

-3= Gran perjuicio o cambio 
 

Criterios del grupo (B): 
 

(B1) Permanencia. Define si una condición es temporal o permanente, y debe ser visto 

solo como una medida del estado temporal de la condición. (Ej. Un terraplén o pedraplén 

es una condición permanente, aunque algún día pueda ser abandonado, sin embargo, 
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un dique puede presentar una condición temporal si este en un momento determinado 

es removido o eliminado). 

 
 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= Temporal 

3= Permanente 

 
 

(B2) Reversibilidad. Define si la condición puede ser cambiada y es una medida del 

control sobre el efecto de la condición. No debe ser confundido con permanencia (Ej. Un 

derrame tóxico accidental en un río es una condición temporal (B1) pero si el sistema no 

puede mediante sus mecanismos de depuración restablecer sus funciones y procesos 

básicos y necesita de la intervención de rehabilitación, entonces estamos ante un impacto 

irreversible). 

 
 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= Reversible 

3= Irreversible 

 
 

(B3) Acumulación. Es una medida donde se evalúa si el efecto tendrá un impacto 

simple directo o si habrá un efecto acumulativo en el tiempo o un efecto sinérgico con 

otras condiciones. El efecto acumulativo es una forma de juzgar la sustentabilidad de 

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

(Ej. La muerte de un animal viejo es permanente y su vez irreversible pero no 

acumulativo pues en este animal puede considerarse que ya paso su capacidad 

reproductiva, sin embargo la pérdida de post larvas de camarones salvajes, es también 

permanente e irreversible pero en este caso acumulativo, pues las subsiguientes 

generaciones de las post larvas como adultos fueron perdidas y por tanto no generaron 
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las subsiguientes generaciones de camarones y es considerado por tanto un impacto 

de acumulación negativa. 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= No acumulativo/simple 

3= Acumulativo/sinérgico 

 
 

La interpretación los valores obtenidos se logran mediante la aplicación de la Tabla No. 

3.1 

Tabla No. 3.1 

 
Escala de Comparación para la Valoración de los Impactos por el Método RIAM 
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3.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 
 

La metodología considerada para la evaluación de riesgos ambientales, es tomada de 

la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la Dirección General de Calidad 

Ambiental, del Viceministerio de Gestión Ambiental; del Ministerio del Ambiente 

(Ministerio del Ambiente, 2010) 

El método propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación 

de los riesgos ambientales de una organización, independientemente de su tamaño y 

actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las etapas de funcionamiento 

y mantenimiento de las actividades realizadas, tanto en las condiciones normales de 

operación, como en situaciones accidentales. 

El modelo propuesto se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios de 

riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación, que pueden provocar daño al 

medio ambiente), para los que posteriormente se determina su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

3.3.1. Formulación de Escenarios 
 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos los peligros 

potenciales generados por la actividad, esta identificación se logra a partir de la revisión 

de la información recopilada en las fases previas y la visita directa al lugar de 

operaciones. Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formula una serie 

de escenarios de riesgo, para cada uno de los cuales se estimará posteriormente la 

probabilidad de que se materialice y la gravedad de las consecuencias. 

Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble entrada donde en la 

primera columna se coloca la actividad a tomar en cuenta, la cual ha sido identificada 

previamente; a esta columna se asocian las filas que sean necesarias colocando los 

componentes trascendentales de la mencionada actividad y que generen el riesgo 

ambiental. 
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Tabla No. 3.2 Formulación de Escenarios 
 

 
ESCENARIO 

 

IDENTIFICADO 

ELEMENTO ESCENARIO 
 

RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

     

     

     

 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 

 
3.3.2. Estimación de la Probabilidad 

 
 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada uno de los escenarios 

una probabilidad de ocurrencia en función a los criterios mostrados en la siguiente 

tabla: 

Tabla No. 3.3 Estimación de la Probabilidad 
 
 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable Menos de Una vez al mes 

4 Altamente 
 
probable 

Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 
 
años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 
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Se completa la información de probabilidad en la tabla de formulación de escenarios 

creándole una propia columna 

3.3.3. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 
 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada 

para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utiliza 

las siguientes fórmulas: 

Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del 
 

medio 

 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población 
 

afectada 

Gravedad entorno 

 
Socioeconómico = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y 

capital productivo 

 
 

Donde: 
 

Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno 
 

Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia 

(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno 

Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad 

Población afectada: número estimado de personas afectadas 

Patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del patrimonio 

económico y social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad 

agraria, instalaciones industriales, espacios naturales protegidos, 

son las residenciales y de servicios). 
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La Guía establece la siguiente valoración para cada uno de los criterios mencionados: 

 
Tabla No. 3.4 Estimación de la Gravedad de las 

Consecuencias sobre entorno natural 

 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

 
4 

Muy alta Muy 
 
peligrosa 

Muy 
 
extenso 

Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

 
2 

Poca Poco 
 
peligrosa 

Poco 
 
extenso 

Media 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 

 
Tabla No. 3.5 Estimación de la Gravedad de las 

Consecuencias - entorno humano 

 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 

 
 

4 

Muy alta Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

 
3 

Alta Daños 

 
graves 

Extenso Entre 25 y 100 

 
2 

Poca Daños leves Poco 
 
extenso 

Entre 5 y 25 

 
1 

Muy poca Daños muy 
 
leves 

Puntual Menos de 5 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 
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Tabla No. 3.6 Estimación de la Gravedad de las 

Consecuencias - entorno socioeconómico 

 
 

Valor 

Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y 

 
capital Productivo 

 
4 

Muy alta Muy 
 
peligrosa 

Muy 
 
extenso 

Perdida 100 % 
 
medio receptor 

 
3 

Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio 
 
receptor 

 
2 

Poca Poco 
 
peligrosa 

Poco 
 
extenso 

Perdida entre 10 a 
 
20 % medio receptor 

 
1 

Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 
 
% medio receptor 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 

 
 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una puntuación de 

uno a cinco a la gravedad de las consecuencias, en cada entorno según el siguiente 

baremo o escala arbitraria: 

Tabla No 3.7 Estimación de la Gravedad de las 

Consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 

Valor valoración valor asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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3.3.4. Estimación de Riesgo Ambiental 
 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se determina para los tres 

entornos considerados, naturales, humanos y socioeconómicos. 

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una 

para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe 

aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado 

de la estimación de riesgo realizada 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada organización emitir un juicio 

sobre la regulación de riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión para la 

reducción del riesgo 

Tabla No. 3.8 Estimación del Riesgo Ambiental 

 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

 Riesgo muy alto: 21 a 25 

 Riesgo alto: 16 a 20 

 Riesgo medio: 11 a 15 

 Riesgo moderado: 6 a 10 

 Riesgo bajo: 1 a 5 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



  48 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
 

4.1. AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA 

 
 

El centro de Piscicultura estará ubicado en el margen derecho del rio Chili e incluye un 

área de 1.3 hectáreas, la ubicación geográfica en grados UTM corresponde a 19 K 

229822.54 E 8193374.05.; políticamente el centro de piscicultura se ubica en el distrito 

de Yanahuara, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. Por la afectación de las 

actividades del centro, se considera como área de influencia física y biológica a la huella 

del proyecto. 

 

 

 
 

Figura No. 4.1. Ubicación del Proyecto del Centro 

de Piscicultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DEL 
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4.2. CARATERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA 
 

Solo se están incluyendo las características relacionadas con los impactos y riesgos 

ambientales de la instalación de la Piscigranja (proyecto) 

4.2.1. CARATERISTICAS DEL RECURSO HIDRICO 
 

La cuenca del río Quilca-Chili se encuentra ubicada al Sur del Perú. Su ámbito está 

comprendido principalmente en el departamento de Arequipa. También, incluye 

pequeños sectores territoriales de los departamentos de Cusco, Puno y Moquegua. La 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha establecido diez Unidades Hidrográficas (UH) en 

la cuenca Quilca-Vítor-Chili; dentro de ellas las unidades hidrográficas incluidas en el 

proyecto corresponden a: 

UH. Alto Quilca- Vítor-Chili 
 

La UH Alto Quilca-Vítor-Chili comprende los sitios donde se encuentran las obras 

mayores de regulación Chalhuanca y Pillones, y también la derivación del río Sumbay 

al embalse Pillones. Los ríos que se extienden en este espacio hidrográfico son 

Chalhuanca y Pillones, formando el río Caquemayo hasta el encuentro con el río 

Sumbay. El área de la cuenca es de 949.7 km2. 

UH. Sumbay 
 

La UH del río Sumbay, presenta tributarios importantes tales como el río Pausa por su 

margen izquierda, y por su margen derecha mediante un tramo común corto los 

tributarios Caquemayo, Chalhuanca y Capillune. Casi por los 4420 msnm recibe por su 

margen izquierda al canal Zamácola, que incorpora recursos hídricos del trasvase de la 

cuenca del Alto Colca. El área de la cuenca hasta el encuentro con el río Caquemayo 

es de 721.49 km2. 

UH. Medio Alto Quilca-Vítor-Chili 
 

En la UH Medio-Alto Quilca-Vítor-Chili, aguas arriba de la Ciudad de Arequipa, se 

encuentra el embalse Aguada Blanca, casi inmediatamente después de la confluencia 

de los ríos Blanco y Sumbay que forman el río Chili. El embalse Aguada Blanca domina 

parte de la cuenca no regulada del río Sumbay y también la parte regulada de las 



  50 

 

 

descargas de las represas de Pillones y Chalhuanca. El río Sumbay, la de mayor área 

de drenaje y mayor precipitación, hasta su confluencia con el río Blanco tiene una 

cuenca de 934.73 km2, sólo se encuentra parcialmente regulada por el embalse Aguada 

Blanca, no existiendo sobre su cauce otras obras de regulación. 

UH. Río Blanco 
 

La UH Río Blanco comprende el sitio donde se encuentran la obra de mayor regulación 

El Frayle, pese a sus limitaciones de capacidad. El río Blanco es un tributario por la 

margen izquierda del río Sumbay y está regulado por el embalse El Frayle en una 

extensión de cuenca de 1049.0 km2. La cuenca del río Blanco tiene una extensión de 

1162.07 km2 hasta el encuentro con el río Sumbay. 

 
 

UH. Medio Quilca-Vítor-Chili 
 

La UH Medio Quilca-Vítor-Chili comprende la zona regulada de la campiña de Arequipa 

y la zona no regulada que corresponde a la parte oriental de la cuenca. Comprende el 

sitio donde se encuentra la represa reguladora del sistema Aguada Blanca, y se inicia 

los sitios donde se producen los aprovechamientos del recurso hídrico, como son el uso 

poblacional, el uso agrícola y pecuario, los usos hidroenergéticos, y los usos mineros e 

industriales. Hasta la confluencia del río Chili con el río Yura, el área de la cuenca es de 

2334.79 km2. Que incluye la zona oriental de la cuenca. 

 
 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO 
 

La Cuenca Quilca-Vitor-Chili está ubicada en la parte occidental de la Cordillera de Los 

Andes, y consecuentemente pertenece a la vertiente del Océano Pacífico. 

El río Quilca se forma por la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, al Norte y Sur 

respectivamente. Aguas arriba de la Ciudad de Arequipa, se encuentra el embalse 

Aguada Blanca, casi inmediatamente después de la confluencia de los ríos Blanco y 

Sumbay que forman el río Chili. El embalse Aguada Blanca domina una cuenca de 3880 

km2. El río Blanco, tributario por la margen izquierda, se encuentra en gran parte 
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regulado por el embalse El Frayle; este embalse regula 1,048 km2 de un total de 1200 

km2. El río Sumbay, de mayor área de drenaje y mayor precipitación hasta su 

confluencia con el río Blanco tiene una cuenca de 2450 km2, sólo se encuentra 

parcialmente regulado por el embalse Aguada Blanca, no existiendo sobre su cauce 

obras de regulación. 

Los ríos que integran la Cuenca Quilca-Chili, se deben a las precipitaciones pluviales en 

las partes húmedas (altas) de las sub cuencas, en la cordillera occidental andina, a los 

deshielos de sus nevados, y a lagunas espacialmente distribuidas en la zona altiplánica. 

En la Sub Cuenca Oriental y en menor cuantía en la Sub Cuenca Yura, también 

contribuye la presencia de manantiales dispersos. 

Los recursos de la cuenca alta del río Colca, con un área de 736 km2 aproximadamente, 

son derivados parcialmente al río Chili mediante la regulación en los embalses El Pañe, 

Bamputañe y Dique de Los Españoles, el canal Pañe-Sumbay y las bocatomas 

Blanquillo, Jancolacaya y Antasalla. Este trasvase a la cuenca del río Chili, se efectúa 

entregando estas aguas al río Sumbay, a la altura del poblado de Imata. 

Otros aportes del escurrimiento superficial son las aguas de retorno por el uso agrícola 

en La Campiña y el uso poblacional de Arequipa, así como las aguas de retorno al Valle 

de Vítor por irrigaciones de La Joya. Los orígenes de los ríos están fijados en la zona 

altiplánica y en las estribaciones occidentales de la Cordillera de Los Andes, 

discurriendo en su parte media por la zona de laderas de pueblos y ciudad de Arequipa 

hasta la línea del Batolito de La Caldera, donde labran su cauce, para proseguir luego 

por cauces ganados a la faja costanera de Vítor y Siguas, y entregar sus aguas al 

Océano Pacífico, luego de vencer al complejo costanero. 

Caudales del Río Chili 
 

La cuenca del río Quilca-Chili, tiene una extensión total de 13,457.01 Km2; de la 

extensión de cuenca considerada, 3,980 Km2 es regulada en la represa Aguada Blanca, 

aunque debido a la escasa capacidad de este reservorio, puede considerarse como 

cuenca regulada aguas arriba de la represa El Frayle, que tiene una cuenca de colectora 
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de 1,087 Km2; estos dos reservorios almacenan las aguas que escurren en mayores 

cantidades durante los meses de alta precipitación (diciembre, enero, febrero y marzo). 

La incidencia de los deshielos no es tan significativa, ya que sólo se presenta alrededor 

de 90 Km2, siendo los más importantes los nevados Ampato, Socorane, Chachani, Misti, 

Sabancaya y Pichupichu, los mismos que están sufriendo un proceso de desglaciación, 

notándose grandes franjas áridas alrededor de los nevados, producto del avance del 

retroceso glacial. 

En la Tabla No. 4.1 se presenta los datos de caudales naturales de la cuenca del río 

Chili desde 1965 hasta el 2013, información que ha sido verificada por la Autoridad 

Nacional del Agua y que ha sido aprobada la disponibilidad hídrica mediante la 

Resolución Directoral N° 1707-2015-ANA/AAA I C-O del 26 de diciembre del 2015. 

 

 
Tabla No. 4.1. Caudales Naturales de la Cuenca del rio Chili (m3/s) 

 
 

 

Años 
Meses Promed 

 
io ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1965 7.68 6.29 9.00 3.93 5.25 6.35 4.56 3.57 3.58 3.96 6.28 4.91 5.44 
1966 4.60 12.6 13.2 13.7 3.63 2.68 4.87 2.39 2.69 3.59 4.29 3.27 5.92 
1967 3.85 27.9 46.0 6.91 3.81 3.12 4.39 4.22 3.33 3.90 3.43 3.80 9.48 
1968 11.6 7.19 36.6 10.3 8.38 4.29 4.84 3.79 3.55 4.95 4.69 5.11 8.83 
1969 7.55 30.4 14.0 7.83 5.65 5.76 6.45 6.01 6.80 7.94 5.22 7.60 9.15 
1970 23.3 21.5 20.3 6.69 5.43 6.13 7.53 4.61 3.29 3.74 3.04 6.99 9.35 
1971 2.55 28.7 23.4 5.80 5.07 8.07 4.78 3.13 3.23 2.67 2.46 7.22 7.98 
1972 18.2 52.6 91.0 27.5 5.28 4.01 6.28 5.04 5.59 6.10 3.64 9.40 19.4 
1973 59.1 77.3 46.7 21.2 20.2 4.19 7.55 15.7 12.5 12.9 6.10 10.7 24.2 
1974 62.7 52.1 36.7 11.6 15.4 8.79 5.23 10.0 9.41 11.5 10.6 9.61 20.2 
1975 14.8 57.0 37.0 12.8 6.54 9.20 7.46 8.44 4.99 4.14 3.88 10.6 14.5 
1976 33.0 21.9 20.0 6.68 3.32 5.68 5.96 2.33 5.98 6.08 8.57 10.1 10.7 
1977 6.51 36.0 47.5 6.67 3.90 5.75 5.34 2.96 3.31 2.91 5.78 9.02 11.1 
1978 21.4 20.3 7.74 8.05 3.48 4.94 4.64 3.45 3.95 2.88 5.32 4.07 7.45 
1979 6.22 7.36 17.7 3.03 4.26 5.11 5.63 4.15 3.24 4.47 3.98 4.49 5.82 
1980 6.22 5.16 10.7 4.91 4.17 3.56 3.18 2.83 2.72 5.91 2.79 2.61 4.57 
1981 9.22 55.7 26.2 14.0 3.99 4.21 5.34 6.12 5.32 4.16 3.53 7.99 11.8 
1982 16.2 7.43 10.3 9.10 3.24 3.07 4.51 3.82 4.10 4.46 6.11 6.02 6.54 
1983 4.04 2.89 4.65 4.70 3.58 3.97 3.87 3.62 3.56 3.70 3.64 4.39 3.89 
1984 14.6 71.9 43.1 13.9 4.83 4.97 4.85 5.01 4.45 7.26 9.39 12.8 16.1 
1985 9.74 54.2 36.3 34.7 8.06 7.78 5.10 3.93 4.22 4.56 4.90 12.1 15.2 
1986 39.9 60.5 57.0 25.7 6.55 5.47 5.33 6.76 5.25 5.62 4.90 11.1 19.3 
1987 52.1 15.9 6.76 14.7 6.08 4.22 5.01 6.12 5.13 3.67 2.67 3.99 10.5 
1988 26.2 18.1 11.3 20.0 5.44 3.95 3.48 4.02 4.27 1.83 2.53 3.83 8.71 
1989 8.67 19.9 15.5 21.7 4.21 4.42 4.11 4.07 2.72 3.17 2.60 3.23 7.78 
1990 4.08 20.2 5.65 2.61 2.99 4.97 3.14 2.23 1.79 2.31 2.67 5.66 4.76 
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1991 15.1 19.4 28.0 5.02 2.41 2.89 6.52 2.67 2.68 3.24 2.83 3.30 7.81 
1992 10.7 20.1 3.35 1.88 4.65 3.95 3.47 2.84 2.07 1.76 1.56 4.63 5.00 
1993 23.9 21.2 19.5 8.08 2.42 5.11 7.44 7.98 8.90 6.16 4.19 7.01 10.1 
1994 38.0 98.0 7.09 5.78 3.15 3.87 4.75 2.80 2.72 2.42 2.77 9.22 14.5 
1995 3.52 20.6 21.1 2.80 2.34 2.98 5.67 2.01 1.88 1.70 8.69 3.59 6.33 
1996 4.15 21.8 9.52 10.2 5.89 4.13 2.36 3.66 2.50 1.89 3.53 4.43 6.07 
1997 11.6 62.4 29.1 5.65 9.36 2.32 3.70 2.66 2.17 2.92 3.91 3.94 11.3 
1998 18.5 21.5 5.44 4.49 4.45 3.14 4.96 2.13 2.17 2.18 2.17 3.51 6.15 
1999 9.34 76.8 50.3 32.0 26.6 7.69 3.66 4.86 2.30 4.37 2.52 7.33 18.6 
2000 22.1 61.6 41.5 6.58 4.55 3.85 8.90 4.36 3.36 3.38 2.80 8.25 14.0 
2001 27.4 85.0 91.6 32.8 8.30 6.69 5.88 5.15 4.46 5.36 4.01 3.50 23.0 
2002 5.80 50.1 90.4 34.7 8.87 5.48 8.26 6.47 5.10 4.62 6.47 6.43 19.2 
2003 9.18 11.4 13.6 13.1 4.46 4.02 4.45 3.74 3.52 3.45 3.24 5.29 6.60 
2004 14.4 39.7 11.0 11.9 4.14 3.86 4.41 3.68 3.77 2.46 3.14 3.59 8.65 
2005 4.87 31.4 10.4 6.85 3.09 3.11 3.31 3.02 3.90 3.02 2.58 4.41 6.51 
2006 39.5 43.5 51.3 34.0 8.21 7.80 6.27 6.56 5.75 5.24 5.59 5.57 18.1 
2007 21.1 18.0 40.3 14.9 4.79 3.42 3.24 3.50 3.76 3.45 3.20 2.80 10.2 
2008 28.9 15.5 9.51 3.85 2.90 2.96 2.71 2.73 2.09 2.81 2.58 3.61 6.67 
2009 7.18 19.2 41.9 8.71 2.18 2.32 2.95 2.08 2.63 2.51 2.85 2.89 8.08 
2010 9.33 25.6 14.1 4.45 2.62 2.89 3.15 3.50 2.90 2.40 2.38 7.66 6.65 
2011 14.7 93.7 33.7 25.0 5.20 3.89 4.00 3.64 2.97 1.37 2.95 16.7 16.8 
2012 59.2 127. 36.1 35.8 9.32 6.28 6.07 5.03 4.50 3.76 2.81 22.2 25.9 
2013 55.4 36.8 44.9 4.62 5.69 6.87 5.99 4.26 3.15 3.36 2.59 5.02 14.8 
Min. 2.55 2.89 3.35 1.88 2.18 2.32 2.36 2.01 1.79 1.37 1.56 2.61 3.89 
Prom 18.9 37.0 28.5 12.9 5.89 4.78 5.01 4.44 4.05 4.13 4.13 6.65 11.2 
Max. 62.7 127. 91.6 35.8 26.6 9.20 8.90 15.7 12.5 12.9 10.6 22.2 25.9 

 

 

Fuente: Calculo de Disponibilidad Hídrica del rio Chili 

Resolución Directoral N° 1707-2015-ANA/AAA I C-O 

 

 

 

 
Figura No. 4.2. Disponibilidad Hídrica del rio Chili 
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La tabla y figura anterior permite establecer la cantidad de agua que está disponible 

para todos los usos considerados en la gestión de agua del rio Chili. 

 
 

Usos y Demandas de Agua 
 

Teniendo en cuenta los derechos de uso de agua superficial otorgados por el ALA Chili, 

en el área de estudio en la cuenca se identifican los siguientes usos: 

a) Uso poblacional 
 

Los derechos de uso de agua de la empresa de agua potable y alcantarillado de 

Arequipa SEDAPAR S.A., con fines de abastecimiento poblacional son: 

- Licencia de uso de agua superficial del río Chili en el sector de Zamacola a favor de la 

empresa SEDAPAR por un caudal de 1500 lt/s para fines poblacionales de la ciudad de 

Arequipa (Resolución Directoral N° 090-87-AG-DGASI). 

- Licencia adicional de 300,0 lt/s del sistema regulado del río Chili (Resolución 

Administrativa N° 321-2005-GRA/PR-DRAG-ATDRCH). 

- Licencia de agua por un caudal permanente 160 lts/s provenientes el sistema de 

represas como producto de la inclusión del embalse Pillones al sistema de represa Chili 

(Resolución Administrativa N° 498-2006-GRA/PR-DRAG-ATDRCH). 

b) Usos productivos 
 

- Agrícola 
 

En el área de estudio no hay ninguna infraestructura hidráulica vigente de toma de agua 

del río Chili, existen pequeñas áreas agrícolas que extraen agua del canal de 

conducción de las centrales hidroeléctricas Charcani I, II y III. 

- Industrial 
 

Según el Padrón de Usuarios No Agrarios de la ALA Chili, no existen derechos de uso 

de agua, en el área de estudio no existe ninguna industria. 

- Energético 
 

La empresa EGASA administra el sistema hidroeléctrico Charcani que consta de un 

conjunto de 6 centrales hidroeléctricas, de diversas capacidades y distintos años de 
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entrada en operación, entre las cuales la más importante es la CCHH Charcani V, puesta 

en operación en noviembre de 1988. En el Cuadro N° 14-LBF se presentan las licencias 

de uso de agua para hidroenergía. 

- Acuícola 
 

Según el Padrón de Usuarios No Agrarios de la ALA Chili, no existen derechos de uso 

de agua. 

Sin embargo, durante el reconocimiento de campo se han encontrado dos pequeñas 

piscigranjas de crianza de trucha que extraen agua del canal de conducción de las 

centrales hidroeléctricas de Charcani. 

El presente proyecto no considera demanda de agua ya que el uso de la misma es 

temporal, se llenan las pozas y luego el agua es devuelta a la cuenca. 

 
 

4.2.3. CALIDAD DE AGUA 

 
 

Para determinar la calidad de agua que se utilizará para el proyecto de la Piscigranja 

se han considerado las siguientes estaciones de muestreo. 

 

 
Tabla No. 4.2. Ubicación de las Estaciones de 

Muestreo para Calidad de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Estaciones de 

Muestreo 

 

Cuerpo 

Receptor 

Coordenadas UTM * 
 

Altitud 

(m.s.n.m.)  

Este 

 

Norte 

 

CA-01 

 

Río Chili 

 

230,087 

 

8'193,499 

 

2,503 

 
CA-02 

 
Río Chili 

 
229,353 

 
8'192,632 

 
2,491 
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Figura 4.3. Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de agua 

 
 

La tabla y figuras anteriores muestran la ubicación de las estaciones de calidad de 

agua donde CA-01 se ha ubicado antes del área de proyecto y CA-02 se ha ubicado 

después del área del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA DEL 
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Tabla No. 4.3. Resultados de parámetros fisicoquímicos de Calidad de Agua 
 
 

 

Nombre Unidades CA-01 CA-02 ECA 

pH Unidades pH 8.17 8.12 6.5- 8.4 

Temperatura °C 14.1 14  

Conductividad Eléctrica ^S/cm 266.1 268.1 5000 

Oxígeno disuelto mg/L 7.2 7.02 5 

Sólidos Totales Suspendidos mg/L 48 45  

Demanda Bioquímica de mg DBO/L <2 <2 15 

Cianuro Libre mg CN-/L < 0.005 < 0.005 0.1 

Aceites y Grasas mg/L <0.5 <0.5 10 

Fluoruros mg F-/L 0.270 0.240 ** 

Fosfatos mg PO43-/L 0.054 0.060  

Nitratos mg N-NO3-/L 0.655 0.7 100 

Nitritos mg N-NO2-/L 0.009 < 0.003 10 

Demanda Química de Oxigeno mg DQO/L < 5 < 5 40 

Cloruros mg Cl/L 22 23 ** 

Carbonatos mg CaCO3/L <2 <2  

Bicarbonatos mg CaCO3/L 44 47 ** 

Fenoles mg/L <0.001 <0.001 0.01 

Sulfatos mg SO4-2/L 37 35 1000 

Sulfuros mg S-2/L < 0.002 < 0.002  

Cromo Hexavalente mg/L < 0.003 < 0.003  

Coliformes Totales (35 °C) NMP/100 mL 540 170 5000 

Coliformes Termotolerantes 
 
(44,5 °C) 

NMP/100 mL 14 17 1000 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua Decreto Supremo N° 004-2017- 

MINAM. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla No. 4.3 se observan los resultados de los análisis de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos, los valores obtenidos en ninguno de los casos sobre 

pasa el valor del estándar de calidad ambiental (ECA) de agua Categoría 2 C 4 

Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Tabla No. 4.4. Resultados de Metales pesados Calidad de Agua 
 
 

Nombre Unidade CA-05 CA-06 ECA 

Metales por ICP     

Aluminio - Al mg/L 2.077 1.661 5 

Arsénico - As mg/L 0.029 0.028 0.2 

Boro - B mg/L < 0.002 < 0.002 5 

Bario - Ba mg/L 0.07 0.02 ** 

Calcio - Ca mg/L 5.12 7.57  

Cadmio - Cd mg/L < 0.003 < 0.003 0.05 

Cobalto - Co mg/L < 0.008 < 0.008 1 

Cobre - Cu mg/L < 0.007 < 0.007  

Hierro - Fe mg/L 1.600 1.304 ** 

Litio - Li mg/L 0.019 0.018 2.5 

Magnesio - Mg mg/L 6.820 6.810 250 

Manganeso - Mn mg/L 0.089 0.079 0.2 

Mercurio - Hg mg/L 0.0008 0.0010 0.01 

Sodio - Na mg/L 19.346 19.787  

Niquel - Ni mg/L < 0.008 < 0.008 1 

Plomo - Pb mg/L < 0.014 < 0.014 0.05 

Selenio - Se mg/L < 0.001 < 0.001 0.05 

Zinc - Zn mg/L 0.360 0.394 24 

 
 

 
ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Agua Decreto Supremo N° 004-2017- 

MINAM. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la tabla No. 4.3 se observan los resultados de los análisis de metales pesados, los 

valores obtenidos en ninguno de los casos sobre pasa el valor del estándar de calidad 

ambiental (ECA) de agua Categoría 2 C 4 Extracción y cultivo de especies 

hidrobiológicas en lagos o lagunas. 
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4.2.4. CALIDAD DE SEDIMENTOS 

 
 

Para el análisis de calidad de sedimentos se usaron las mismas estaciones de 

muestreo que en el caso de agua los resultados se muestran a continuación. 
 

Nombre Unidades MS-05 MS-06 ISQG* 

pH Unidades pH 6.94 6.92  

Metales por ICP     

Arsénico - As mg/kg <0.02 <0.02 5.9 

Cadmio - Cd mg/kg < 1 < 1 0.6 

Cromo - Cr mg/kg 14 10.4 37.3 

Cobre - Cu mg/kg 14.6 25.0 35.7 

Mercurio - Hg mg/kg 0.05 0.12 0.17 

Níquel - Ni mg/kg 7 7.3  

Plomo - Pb mg/kg < 1 < 1 35.0 

Zinc - Zn mg/kg 25 19 123.0 

Granulometría:     

Arena - De material % 27.32 3.71 >2 

Arena - Muy Gruesa % 7.32 6.12 2-1 

Arena - Gruesa % 30.71 3.42 1-0.5 

Arena - Media % 0.15 0.02 0.5-0.25 

Arena - Fina % 5.08 1.42 0.25--0.10 

Arena - Muy Fina % 28.82 68.48 0.10-0.05 

Limo % 0.34 11.34 0.05- 

Arcilla % 0.26 5.49 <0.002 

 
Tabla No. 4.5. Resultados de análisis en sedimentos del río Chili 

 
* Canadian Environmental Quality Guidelines, 2003 (Valores Guías de Calidad 

Ambiental Canadiense - sedimentos de cuerpos de agua continental). 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla anterior se observa los resultados de los análisis de los sedimentos del rio 

Chili y se les compara con la norma Canadiense ya que no existe norma peruana, de 

acuerdo con la norma mencionada ninguno de los valores obtenidos supero lo requerido 

por la norma. 
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4.2.5. CARACTERISTICAS DE GEODINAMICA EXTERNA 
 

Para el estudio geodinámico se procedió a la interpretación de imágenes satelitales, 

también efectuando el control adecuado en las diversas salidas de campo. 

En el área del Proyecto la geodinámica externa está caracterizada por la fuerte 

meteorización predominantemente sobre los afloramientos de rocas volcánicas, como 

tobas (Tufos), en bancos masivos, alternándose e interdigitándose niveles de 

aglomerados, así mismo sectores de ignimbritas pardo rojizas de muy buena 

consistencia y medianamente fracturada, también tobas porosas de líticos y tobas de 

brecha, de baja a mediana consistencia, derrames lávicos de riolitas, andesitas y 

dacitas, medianamente fracturadas cubriendo a manera de tapiz a los flujos 

piroclásticos. lahares y aglomerados. Estos productos volcánicos tienen su origen 

inmediato en los Volcanes Misti y Chachani. Las secuencias masivas de tobas 

constituyen rocas de baja a mediana consistencia, medianamente fracturadas bajo 

condiciones de meteorización intensa. El área del proyecto se ubica en una morfología 

de valle cañón del rio chili, con laderas empinadas con alturas que van de 50 a 200 m., 

en cuyas laderas se han desprendido bloques de roca generando conos de escombros 

de laderas y conos coluviales, con quebradas con erosión en su cauce. En las partes a 

orillas del río Chili, afloran segmentos de gneis, micáceos y de anfíboles, se posicionan 

masivas infrayaciendo a las secuencias volcánico-sedimentarias, tienen una 

esquistosidad preferencial al SO-SE y NO, estas rocas en profundidad presentan 

condiciones de dureza muy consistente, no afectadas por la fuerte meteorización. 

Figura 4.4. Elementos de la geodinámica externa 
 

 

 
 
 
 

 
AREA DEL PROYECTO 
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4.2.6. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Zonas de Vida 

De acuerdo al Sistema de Clasificación propuesto por el Dr. Leslie Holdridge, se ha 

determinado una Zona de Vida. 

El Sistema propuesto emplea tres parámetros fundamentales, la temperatura 

(biotemperatura), precipitación y la evapotranspiración potencial. Adicionalmente 

también se emplea la "Relación Evapotranspiración Potencial", que indica las veces que 

es mayor o menor la precipitación comparada con la evapotranspiración potencial; con 

este valor se ubica a la Formación Ecológica dentro de una "Provincia de Humedad". 

 
 

A continuación, se realiza una descripción de la zona de vida identificada: 

matorral desértico - Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 

Esta zona de vida se ubica en la porción media del flanco occidental andino entre los 

2,000 y 2,900 msnm. Morfológicamente, esta zona presenta dos áreas diferenciadas, 

una de relieve semi accidentado, que corresponde al área agrícola de laderas y 

quebradas y la otra que pertenece al sector de montañas con matorrales poco densos 

y relieve accidentado. El clima se caracteriza por presentar una temperatura media anual 

máxima de 13.5 °C media mínima de 11.0 °C, la precipitación anual es de 120.4 mm. Y 

la evapotranspiración potencial varia entre 4 a 8 veces la precipitación, dándole una 

configuración climática de Árido. Los suelos en general son de naturaleza litosólica 

correspondientes a los grupos edafogénicos de Yermosoles, Xerosoles y Andosoles 

vítricos. Relieve semi accidentado, permite un mejor aprovechamiento agrícola y 

pecuario. Los cultivos que se presentan en el sector de Chilina son: alfalfa, papa, 

cebolla, ajo, habas, arvejas, cebada, avena, trigo y en menor escala las hortalizas. 

Vegetación 
 

La vegetación identificada en la zona de estudio se observa en la siguiente tabla 
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E 

Tabla No. 4.6. Especies de vegetación identificadas en el área del proyecto 
 

Estrato Familia Especies Fenología Estrato 

 
 

 
Árbol 

BIGNONIACEA Tecoma fulva var. Flor  

 
Bajo 

ANACARDIAC Schinus molle Fruto rosado 

SALICACEAE Salix humboltiana L. Vegetativo 

SALICACEAE Populus nigra Vegetativo 

BIGNONIACEA Tecoma arequipensis Flor amarilla 

MYRTACEAE Eucalipto glomeratus Fruto seco 
Alto 

CUPRESSACE Cuppressus sempervirens L. Frutos 

 
 
 

Arbusto 

EPHEDRACEA  
Ephedra americana L. 

Vegetativo 
Bajo 

ASTERACEAE Mutusia subspinosa Flor amarillo 

ASTERACEAE Ambrosia artemisioides Prefloración  
Alto ASTERACEAE Baccharis latifolia Flor blanca 

ASTERACEAE Gochnatia arequipensis Vegetativo 

Herbácea BASELLACEAE Anredera diffusa Vegetativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muy 

bajo 

BROMELIACE Tillandsia recurvata Flor amarillo 

BROMELIACE Tiquilia elongata Meyen Flor azul 

CARYOPHYLL Pectocarya lateriflora DC. Vegetativo 

CRASSULACE Villadia glabra (L.) Gmelin. Vegetativo 

EUPHORBIAC Euphorbia hinkleyorum I. Vegetativo 

MALVACEAE Cristaria multifida Cav. Vegetativo 

MALVACEAE Anoda cristata Schlecht. Vegetativo 

MALVACEAE Malvastrum peruvianum (L.) A. Flor fucsia 

MALVACEAE Urocarpidium shepardae Vegetativo 

ONAGRACEAE Oenothera acaulis Cav. Flor amarillo 

ONAGRACEAE Oenothera rubida Rusby Vegetativo 

OXALIDACEAE Oxalis macrorhyza Gill. Vegetativo 

PLANTAGINAC Plantago limensis Pers. Vegetativo 

PLANTAGINAC Plantago sp. Vegetativo 

POACEAE Poa gymnantha Pilger Espiga 

SOLANACEAE Exodeconus pusillus Vegetativo 

POACEAE Chondrosum simplex Kunth Espiga 

CARYOPHYLL Paronychia microphylla Phil. Vegetativo 

CARYOPHYLL Spergularia fasciculata Phil. Vegetativo 

CARYOPHYLL Spergularia stenocarpa I. M. Vegetativo 

GERANIACEA Balbisia weberbaueri Kunth Vegetativo 

POACEAE Eragrostis peruviana Trin. Espiga 

POACEE Vulpia myuros (Schumann ex Espiga 

POLYGALACE Monnina sp. Vegetativo 

PORTULACAC Cistanthe celosioides M.A. Hers Vegetativo 

SOLANACEAE Solanum peruvianum Jacq. Flor amarillo 

ASTERACEAE Sonchus asper Hill. Flor blanca Bajo 
CACTACEAE Opuntia corotilla Schumann ex Flor rojo 

EQUISETACEA Equisetum palustre Estróbilo 

FABACEAE Lupinus paruroensis C.P.Smith flor morada 

ASTERACEAE Pseudognaphalium lacteum Vegetativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se han identificado un total de 46 especies en el área del proyecto 
 

Fauna 
 

Respecto a las especies de fauna observadas en la zona destaca la ornitofauna, es 

decir, aves, las observadas se muestran en la siguiente tabla 

Tabla No. 4.7. Especies de aves observadas en el área del proyecto 
 
 
 

Familia Especie Nombre Común 

Falconidae Falco femoralis Halcon Aplomado 

Falco sparverius Cernicalo Americano 

Psittacidae Psilopsiagon Perico Cordillerano 

Ara militaris Guacamayo Militar 

Columbidae 
Zenaida auriculata Tortola Orejuda 

Columbina cruziana Tortolita Peruana 

Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada 

Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre 

Glaucidium Lechuzita Peruana 

Caprimulgid Systellura Chotacabras De Ala 

Apodidae Aeronautes Vencejo Andino 

 
 

Trochilidae 

Colibrí coruscans Oreja Violeta De Vientre 

Patagona gigas Colibri Gigante 

Rhodopis vesper Colibri De Oasis 

Myrtis fanny Estrellita De Collar Purpura 

Thaumastura cora Colibri De Cora 

 

 
Tyrannidae 

Anairetes flavirostris Torito De Pico Amarillo 

Anairetes reguloides Torito De Cresta Pintada 

Muscisaxicola Dormilona Chica 

Muscisaxicola Dormilona De Nuca Rojiza 

Ochthoeca Pitajo De Ceja Blanca 

Pyrocephalus Mosquero Bermellon 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion De Collar Rufo 

Troglodytida Troglodytes aedon Cucarachero Comun 

Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco 

Thraupidae Thraupis Tangara De Gorro Azul 

Conirostrum Pico De Cono Cinereo 

Phrygilus alaudinus Fringilio De Cola Bandeada 

Phrygilus fruticeti Fringilio De Pecho Negro 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se observa en la tabla anterior se observaron un total de 29 especies de aves 

correspondiendo a los grupos de fauna observados en la zona. 
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4.3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 

En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran dos fases 

generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos ambientales; y la 

valoración de los impactos ambientales. 

 
 

En un primer momento se debe identificar como cada acción del proyecto de la 

instalación de centro de piscicultura, que puede modificar algunas de las características 

ambientales (impacto ambiental), y en un segundo momento se establece cuáles de 

ellos alcanzan un nivel de significancia tal que se establezca una responsabilidad por 

parte del ejecutor del proyecto para mitigarlos, estos últimos se denominan impactos 

ambientales significativos. 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la lista de 

chequeo o Checklist; la cual ordena de forma matricial las diferentes actividades del 

proyecto respetando las fases del mismo las cuales corresponden a la fase de 

construcción, fase de operación, y fase de cierre conceptual. 

Por otro lado, se considera todos los componentes ambientales separándolos en tres 

categorías; como son físicas, que para este caso incluye agua y suelo y la categoría 

biológica que incluye flora y fauna. 

 
 

4.3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO 
 

Se ha incluido todas las actividades del proyecto consideradas en cada una de las fases 

a poyados en el perfil del proyectyo y con la opinión de los profesionales encargados del 

proyecto. 

Estas actividades de observan en la siguiente tabla 
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Tabla No. 4.8 Actividades Consideradas en el 

Proyecto de Centro de Piscicultura 

 
 

 
 
 

FASES DEL PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN 

Compra de Equipos 

Acondicionamiento y montaje de posas 

Montaje de equipos 

Pruebas preliminares 

Instalación Auxiliares 

 
 
 
 
 

 
OPERACIÓN 

Llenado de posas 

Aclimatación de alevinos 

Engorde de alevinos 

Cosecha de adultos 

Limpiado de posas 

Mantenimiento general 

 
 

CIERRE 

Desmontaje de equipos 

Desmontaje de construcción 

Acondicionamiento del lugar 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además de las actividades se debe establecer que componentes se van a considerar 

dentro de las categorías ambientales, estos se muestran en la siguiente tabla. 

 
 
 

 
Tabla No. 4.9 Categorías Ambientales y 

Componentes Considerados en el Proyecto 

 

 
 

CATEGORÍA AMBIENTAL 

 
 

COMPONENTE 

 
 

SUBCOMPONENTE 

FISICA AGUA Calidad de Agua 

SUELO Calidad de Suelo 

 
 

 
BIOLÓGICA 

 
 

FLORA 

Cobertura 

Biodiversidad 

FAUNA Biodiversidad 

 
 

SOCIO CULTURAL 

 
 

POBLACIÓN 

Calidad de Vida 

Empleo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 4.10. Lista de Chequeo - identificación de Impactos Ambientales 

 

 

 
 
 
 

PARAMETR 

O 

 
 
 

COMPONEN 

TE 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

 
SUB 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

 

FASE CONSTRUCCION 
 

FASE OPERACION 
 

FASE CIERRE 

C
o

m
p

ra
 d

e
 E

q
u

ip
o

s
 

A
c
o
n

d
ic

io
n

a
m

ie
n

to
 y

 

M
o

n
ta

je
 d

e
 E

q
u

ip
o
s
 

P
ru

e
b

a
s
 P

re
lim

in
a

re
s
 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 A

u
x
ili

a
re

s
 

L
le

n
a

d
o

 d
e

 p
o
s
a

s
 

A
c
lim

a
ta

c
ió

n
 d

e
 

E
n

g
o

rd
e

 d
e
 a

le
v
in

o
s
 

C
o

s
e

c
h

a
 d

e
 a

d
u

lt
o

s
 

L
im

p
ia

d
o
 d

e
 p

o
s
a
s
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 g

e
n

e
ra

l 

D
e

s
m

o
n
ta

je
 d

e
 

D
e

s
m

o
n
ta

je
 d

e
 

A
c
o
n

d
ic

io
n

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

 
FISICO 

AGUA Calidad de Agua    X  X X X X X X X X X 

SUELO Calidad de Suelo  X   X          

 
 

BIOLOGICO 

 
FLORA 

Cobertura              + 

Biodiversidad              + 

FAUNA Biodiversidad  X X X X          

SOCIO 
 

CULTURAL 

POBLACIÓ 
 

N 

Calidad de Vida +              

Empleo + + +  + + + + + + + + + + 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 4.11 Impactos Ambientales Identificados en la Fase de Construcción 
 

 
 
 
 

FASE 

 
 

IMPACTO IDENTIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION 

Mejora de calidad de vida por compra de equipos, dinamiza 
 
economía 

Incremento de empleo por comprar equipos 

Disminución de la calidad del suelo por acondicionamiento y 
 

montaje de posas 

Incremento del empleo por acondicionamiento y montaje de posas 

Pérdida de biodiversidad de fauna debido al ruido por montaje de 
 
posas 

Disminución de la calidad de agua por pruebas preliminares 

Pérdida de biodiversidad de fauna debido al ruido por pruebas 
 
preliminares 

Disminución de la calidad del suelo por instalaciones auxiliares 

Pérdida diversidad de fauna debido al ruido por instalaciones 
 
auxiliares 

Incrementó del empleo por instalaciones auxiliares 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la fase de construcción se han identificado 12 impactos ambientales de los cueles 

07 corresponde a impactos ambientales negativos y 05 a impactos ambientales 

positivos. 
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Tabla No. 4.12. Impactos Ambientales 

Identificados en la Fase de Operación 

 
 
 

 
 
 

FASE 

 
 

IMPACTO IDENTIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACION 

Disminución en la calidad de agua por llenado de posas 

Disminución en la calidad de agua por Aclimatación de alevinos 

Disminución en la calidad de agua por engorde de alevinos 

Disminución en la calidad de agua por cosecha de adultos 

Disminución en la calidad de agua por Limpiado de posas 

Disminución en la calidad de agua por mantenimiento en general 

Generación de empleo por llenado de posas 

Generación de empleo por Aclimatación de alevinos 

Generación de empleo por engorde de alevinos 

Generación de empleo por cosecha de adultos 

Generación de empleo por Limpiado de posas 

Generación de empleo por mantenimiento en general 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la fase de operación del proyecto de centro de piscicultura se han identificado 12 

impactos ambientales, de los cuales 6 son negativos y 6 positivos 
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Tabla No. 4.13. Impactos Ambientales 

Identificados en la Fase de Cierre 

 
 
 

 
 
 

FASE 

 
 

IMPACTO IDENTIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

Disminución en la calidad de agua por desmontaje de equipos 

Disminución en la calidad de agua por desmontaje de construcción 

Disminución en la calidad de agua por acondicionamiento del lugar 

Incremento del empleo por desmontaje de equipos 

Incremento de empleo por desmontaje de construcción 

Mejora en la cobertura vegetal por acondicionamiento de lugar 

Mejora en la biodiversidad vegetal por acondicionamiento de lugar 

Incremento de empleo por acondicionamiento de lugar 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

En la fase de cierre del proyecto se han identificado 08 impactos ambientales de los 

cuales 05 corresponden a impactos ambientales positivos y 03 corresponden a impactos 

ambientales negativos. 

 
 

En todo el proyecto se han identificado un total de 32 impactos ambientales, de los 

cuales 16 corresponden a impactos ambientales negativos y 16 corresponden a 

impactos ambientales positivos. 
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4.3.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del método de 

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

método validado, reconocido internacionalmente y en el cual está manteniendo la escala 

original propuesta por el autor; cumpliendo de esta manera lo establecido en el 

reglamento de la ley sistema de evaluación de impacto ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-

2009-MINAM. 
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Tabla No.  4.14 Valoración de los Impactos Ambientales para la Fase de Construcción 

 

FASE IMPACTOS AMBIENTALES     

A
C

U
M

U
L

A
B

IL
ID

A
D

 

 CALIFICACION 
  

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

P
E

R
M

A
N

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

T
O

T
A

L
 

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Mejora de calidad de vida por compra de equipos, dinamiza economía 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Incremento de empleo por comprar equipos 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Disminución de la calidad del suelo por acondicionamiento y montaje 

de posas 

1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Incremento del empleo por acondicionamiento y montaje de posas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Pérdida de biodiversidad de fauna debido al ruido por montaje de 

posas 

1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Incremento del empleo por montaje de equipos 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Pérdida de biodiversidad de fauna debido al ruido por montaje de 

equipos 

1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Disminución de la calidad de agua por pruebas preliminares 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Pérdida de biodiversidad de fauna debido al ruido por pruebas 

preliminares 

1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Disminución de la calidad del suelo por instalaciones auxiliares 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Pérdida diversidad de fauna debido al ruido por instalaciones auxiliares 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Incrementó del empleo por instalaciones auxiliares 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 4.15 Valoración de los Impactos Ambientales para la Fase de Operación 
 

FASE IMPACTOS AMBIENTALES 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
  

P
E

R
M

A
N

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

 

A
C

U
M

U
L
A

B
IL

ID
  CALIFICACIO 

N 
  

M
A

G
N

IT
U

D
 

T
O

T
A

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACIÓ 

N 

Disminución en la calidad de agua por llenado de posas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por Aclimatación de alevinos 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por engorde de alevinos 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por cosecha de adultos 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por Limpiado de posas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por mantenimiento en general 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Generación de empleo por llenado de posas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Generación de empleo por Aclimatación de alevinos 1 2 2 2 2 12 Leve Positivo 

Generación de empleo por engorde de alevinos 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Generación de empleo por cosecha de adultos 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Generación de empleo por Limpiado de posas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

 Generación de empleo por mantenimiento en general 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No.  4.16 Valoración de los Impactos Ambientales para la Fase de Cierre 
 
 
 

 
FASE IMPACTOS AMBIENTALES     

A
C

U
M

U
L
A

B
IL

ID
A

D
  CALIFICACIO 

 
N 

  

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

P
E

R
M

A
N

E
N

C
IA

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

  

T
O

T
A

L
  

 
 

CIERRE 

Disminución en la calidad de agua por desmontaje de equipos 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por desmontaje de construcción 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Disminución en la calidad de agua por acondicionamiento del lugar 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Incremento del empleo por desmontaje de equipos 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento de empleo por desmontaje de construcción 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Mejora en la cobertura vegetal por acondicionamiento de lugar 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Mejora en la biodiversidad vegetal por acondicionamiento de lugar 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Incremento de empleo por acondicionamiento de lugar 1 1 2 2 3 7 Leve Positivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de observar las tablas de valoración de impactos, se establece que no existe 

ningún impacto ambiental significativo, lo que avala que esta evaluación de impacto 

ambiental, corresponda a una evaluación categoría I, es decir a una declaración de 

impacto ambiental (DIA). 

Por otro lado, se debe determinar que los impactos identificados se encuentran 

asociados fundamentalmente a la modificación de calidad de agua y como en toda 

actividad humana también debe incluirse la generación de residuos sólidos. 

 

4.4. EVALUACIÓN DE RIEGOS AMBIENTALES 

 
 

Considerando que los riesgos ambientales se definen como la probabilidad de que se 

presente un peligro ambiental; (MINAM; 2010), se desarrolla esta evaluación de riesgos 

ambientales basado en la guía del Ministerio del Ambiente (2010). Cuyos resultados se 

observan a continuación: 

Tabla No. 4.17 Determinación de Escenario de Riesgos del centro de piscicultura 
 
 

ESCENARIO 
 

IDENTIFICADO 

ELEMEN 
 

TO 

ESCENARIO 
 

RIESGO 

 

CAUSA 
CONSECUEN 

 

CIA 

Disminución de calidad de 

agua por actividades a 

centro de piscicultura 

Materia 

Orgánica 

Vertimiento de 

materia orgánica 

Presencia 

materia 

orgánica 

Contaminación 

del agua del 

rio Chili 

Modificación de flujos de 

agua 

Flujo de 

agua 

Disminución 

significativa del 

flujo de agua 

Excesivo uso 

de agua en 

centro de 

piscicultura 

Modificación 

del ecosistema 

del río 

 

Acumulación de residuos 

solidos 

Residuos 

solidos 

Contaminación 

del ambiente por 

Residuos solidos 

Mal manejo 

de residuos 

solidos 

Modificación 

del ecosistema 

del río 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la tabla anterior se han identificado tres escenarios de riesgo los 

cuales son disminución de calidad de agua, modificación del flujo de agua y la 

acumulación de residuos solidos 

 

 
Tabla No.4.18 Estimación de la Probabilidad 

 

 
ESCENARIO 

 
IDENTIFICADO 

 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

 
RIESGO 

 
PROBABILIDAD 

Disminución de calidad de 

agua por actividades a centro 

de piscicultura 

Materia 

Orgánica 

Vertimiento de 

materia 

orgánica 

 
 

5 

Modificación de flujos de 

agua 

Flujo de agua Disminución 

significativa del 

flujo de agua 

 
 

2 

 
 

Acumulación de residuos 

solidos 

Residuos 

solidos 

Contaminación 

del ambiente 

por Residuos 

solidos 

 
 

4 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El escenario con mayor probabilidad corresponde al vertimiento de materia orgánica 

relacionada directamente con el exceso de alimento que se presenta en el proceso de 

engorde. 

Para la estimación de la gravedad de las consecuencias, de acuerdo a la guía 

metodológica del MINAM (2010), se consideran tres entornos por separado; el entorno 

natural, el entorno humano y el entorno socio económico; las valoraciones de las 

gravedades de consecuencia se muestran en las siguientes tablas: 
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Tabla No. 4.19 Estimación de la gravedad de las consecuencias Entorno Natural 
 

 
No. 

 
Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a
 

P
e

li
g

ro
s

i 

E
x

te
n

s
ió

 

C
a

li
d

a
d

 

G
ra

v
e

d
a
 

P
u

n
tu

a
c

i 

 
A1 

Disminución de calidad de agua por 
 
actividades a centro de piscicultura 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
17 

 
4 

A2 Modificación de flujos de agua 2 2 3 2 11 3 

A3 Acumulación de residuos solidos 3 3 2 3 14 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla No. 4.20 Estimación de la gravedad de las 

consecuencias, Entorno Humano 

 

 
No. 

 
Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a

d
 

P
e

li
g

ro
s

i 

E
x

te
n

s
ió

 

P
o

b
la

c
ió

 

G
ra

v
e

d
a
 

P
u

n
tu

a
c

i 

 
A1 

Disminución de calidad de agua por 
 
actividades a centro de piscicultura 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
16 

 
4 

A2 Modificación de flujos de agua 2 2 3 2 11 3 

A3 Acumulación de residuos solidos 3 3 2 3 14 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla No. 4.21 Estimación de la gravedad de las 

consecuencias, Entorno Socio Económico 

 

 

No. 

 

Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a

d
 

P
e

li
g

ro
s

id
a
 

E
x

te
n

s
ió

n
 

P
a

tr
im

o
n

io
 

 
y

 C
a

p
it

a
l 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

 
A1 

Disminución e calidad de agua por 
 
actividades a centro de piscicultura 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
14 

 
3 

A2 Modificación de flujos de agua 2 2 2 1 09 2 

A3 Acumulación de residuos solidos 3 3 2 2 13 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la evaluación final de riesgo ambiental se toma en cuenta cada uno de los entornos 

y para ello se utiliza tres tablas de doble entrada 

 

 
Tabla No. 4.22 Evaluación del Riesgo Ambiental 

 
 
 
 

Entorno natural 
 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   A2, 
 
A3 

A1  

 
 
 
 

Entorno Humano 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

h 1 2 3 4 5 

1      

2   A2, 
 

A3 

A1  

3      

4      

5      

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
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Entorno Socio Económico 
 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4  A2 A1, 
 

A3 

  

5      

 
 
 
 
 

 
Riesgo muy alto: 21 a 25 

Riesgo alto: 16 a 20 

Riesgo medio: 11 a 15 

Riesgo moderado: 6 a 10 

Riesgo bajo: 1 a 5 

 
 
 
 
 
 

El único escenario que alcanza un riesgo alto corresponde la disminución de calidad de 

agua en el entorno natural, los demás son de riesgo medio y moderado 

 

4.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

Luego del Proceso de valoración de impactos, no se han establecido impactos 

ambientales significativos, sin embargo, se establecerse un plan de manejo ambiental 

tomando en cuenta los impactos identificados. Aunque es propicio indicar que a partir 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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de enero 2020, es obligarotio presentar el Plan de manejo ambiental, el cual viene a 

continuacion. 

Objetivos 
 

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental están orientados a prevenir, controlar, 

atenuar y compensar los probables impactos ambientales, siendo los siguientes: 

 Evaluar y registrar detalladamente los cambios que puedan producir las 

diferentes actividades del Proyecto, durante las etapas de Construcción y 

Operación o Mantenimiento. 

 Evaluar la validez de las medidas mitigadoras propuestas. 
 

 Detectar impactos no previstos por el desarrollo de las actividades del Proyecto, 

a fin de proponer las medidas mitigadoras adecuadas. 

 Brindar información que permita conocer mejor las repercusiones ambientales 

del Proyecto en zonas con características similares. 

 

El presente plan de manejo ambiental se ha estructurado en base a programas, como 

son: el programa de mitigación, programa de monitoreo, seguimiento y control, 

programa de contingencias. 

 
 

4.5.1. PROGRAMA DE MITIGACIÓN 
 

El programa de mitigación como se encuentra establecido para el desarrollo de las 

evaluaciones de impacto ambiental, debe describir las medidas que permitan: eliminar, 

reducir o compensar, los impactos ambientales generados por el proyecto. Éste 

programa de mitigación se encuentra por lo tanto de estructurado en sus programas los 

cuales corresponden a los impactos ambientales que han sido considerados en la 

presente evaluación. 

 
 

4.5.1.1. Sub Programa de Calidad de Agua. 
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A pesar que en la valoración impactos ambientales no se encuentra a la disminución de 

calidad de agua como un impacto ambiental significativo, se propone las siguientes 

medidas que deberá tomar en cuenta. 

- Instalar una planta de sedimentación la cual permita el retiro de sólidos en 

suspensión del agua residual 

- Instalar una planta de tratamiento por lodos activados para la remoción de 

materia orgánica 

- Establecer procedimiento de reutilización del agua tratada 
 

- Desarrollar un proceso de sensibilización, concientización y capacitación acerca 

de los efectos dañinos de la disminución de calidad de agua. 

- Desarrollar las actividades programadas agregando la menor cantidad de 

materia orgánica al agua 

- Desarrollar protocolos de alimentación de los peces, de tal manera que se use 

de una manera eficiente el alimento. 

 
 

Los indicadores de cumplimiento establecidos para este subprograma se dan a través 

de un control del nivel de conocimiento del personal que labora en el proyecto, y 

mediante el cumplimiento DS-004-2017-MINAM, que tiene que ver con los valores de 

ECA de agua y específicamente los valores de demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

y demanda química de oxigeno (DQO). 

4.5.1.2. Sub Programa de Residuos Sólidos 
 

La generación de residuos sólidos por el centro de piscicultura también ha sido 

considerando como un impacto ambiental no significativo, sin embargo, se establece la 

necesidad de tener un sistema de manejo de residuos sólidos para de esa manera evitar 

cualquier posible efecto no identificado sobre los componentes ambientales del 

proyecto. 
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El Manejo de Residuos busca establecer los lineamientos para el manejo adecuado de 

los residuos generados en la etapa principalmente de operación del proyecto con la 

finalidad de evitar el deterioro del entorno por contaminación. Para ello se considera el 

desarrollo de estrategias para la minimización de residuos, distribución apropiada para 

su almacenaje, etiquetado de contenedores de residuos, etc. 

4.5.1.3. Manejo de Residuos Peligrosos 
 

La eliminación de residuos peligrosos sin ningún tipo de control puede contaminar 

gravemente el medio ambiente, por lo que es necesario establecer un plan para el 

manejo de los mismos. 

Se seguirá con el siguiente procedimiento: 

 

 La empresa, deberá declarar ante DIGESA todos los residuos sólidos que se 

generarán durante la ejecución de la obra, identificando los residuos peligrosos 

conforme a lo dispuesto en la ley del manejo integral de residuos sólidos D.L. 1278. 

La implementación del proyecto producirá diversos residuos considerados como 

peligrosos de acuerdo a la clasificación establecida en la ley. 

 A través del Contratista se está obligado a acondicionar y almacenar en forma 

segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos peligrosos. Asimismo, 

deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir las condiciones de 

peligrosidad que dificulten la recolección, transporte, tratamiento o disposición final 

de los mismos, previo a su entrega a una Empresa operadora de Residuos Sólidos, 

para continuar con su manejo hasta su destino final, por ningún motivo se dejarán 

expuestos al medio ambiente. 

 Las zonas del centro de piscicultura deberán contar con tachos con bolsas, 

destinadas para la acumulación en forma separada de los residuos peligrosos del 

resto de residuos. Los tachos para la acumulación de los residuos peligrosos serán 

identificados con carteles para su diferenciación. Se utilizarán cilindros de plástico 

de 200 lt por su peso liviano y fácil transporte. 
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 Al interior del centro de piscicultura se deberá designar un lugar específico para 

acumular los residuos peligrosos, el cual deberá contar con carteles de advertencia. 

 Al final cada día de trabajo, estos residuos serán recolectados y clasificados por los 

trabajadores y conducidos a la zona destinada para su acumulación. Por ningún 

motivo se dejarán expuestos al medio ambiente. 

 Durante el manejo de los residuos peligrosos generados se deberán de utilizar 

equipos de protección personal adecuados. 

 Los residuos acumulados serán manejados a través de una empresa Prestadora de 

operadora de Residuos Sólidos (EOS-RS) especializada para este tipo de residuos 

y autorizados por MINAM, dicha empresa será responsable de la eliminación de los 

residuos. 

 Se contará con un manual práctico respecto a la eliminación de residuos sólidos, el 

cual incluirá información de los equipos de protección a ser utilizados y los riesgos 

durante el manipuleo de residuos peligrosos. El manual será explicado y entregado 

a cada uno de los trabajadores, y mantendrá una política de sanción drástica a los 

trabajadores que se le detecten arrojando materiales. 

4.5.1.4. Manejo de Residuos No Peligrosos 
 

Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos deberá seguir con el siguiente 

procedimiento: 

La zona del centro de piscicultura deberá contar con tachos con bolsas, distribuidos al 

interior, en donde se depositará los residuos del día. 

Al final del día las bolsas de los tachos deberán ser selladas y conducidas a un recipiente 

de mayor capacidad; estos recipientes deberán tener la capacidad de almacenar la 

basura de tres días. Se utilizará cilindros de plástico de 200 lt. por su peso liviano y fácil 

transporte. 

Estos residuos sólidos serán acumulados para que sean recogidos por el camión 

recolector municipal. 
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4.5.2. PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
 

El Programa de Monitoreo constituye un documento técnico para el control ambiental, 

con el cual se pretende controlar los valores de los parámetros en los efluentes de las 

operaciones, cuyos valores serán mantenidos por debajo de los ECAs y LMPs 

establecidos en el reglamento de protección ambiental, además de la confirmación de 

la no alteración de la calidad de los receptores en el área de influencia del proyecto. 

Constituye el seguimiento de la calidad de los diferentes componentes ambientales 

aledaños al área de construcción, operación y cierre del proyecto. 

 
 

Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente durante la construcción, operación y cierre del proyecto. 

El centro de piscicultura, constituye una intervención productiva, prácticamente 

ambientalmente limpia, porque durante la construcción y operación del sistema, no se 

utiliza ningún insumo tóxico, ni se desarrolla procesos de transformación industrial; por 

ello la posibilidad de contaminación de aguas, suelos y aire es reducida y condicionada 

sólo a la ocurrencia de accidentes. 

Objetivos. 
 

- Control y seguimiento de los valores de los distintos parámetros en las emisiones, 

los mismos que no deberán superar a los Estándares de calidad ambiental (ECA) y 

los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

- Detectar los impactos no previstos, proponer las medidas correctoras adecuadas y 

velar por su ejecución y eficacia. 

- Comprobar y verificar la no afectación a los componentes ambientales del entorno 

en general. 



  85 

 

 

- Dar validez de los métodos de predicción aplicados. 

 

4.5.2.1. Monitoreo en la Etapa de Construcción. 
 

La responsabilidad directa estará a cargo de la empresa, pero su ejecución se realizará 

mediante la contratación de una consultora autorizada, quién verificará las labores para 

que no dañe los medios físicos, biológicos y de interés humano como la salud. 

El monitoreo se realizará mediante observaciones de campo, entrevistas y encuestas; 

aplicadas a las autoridades, dirigentes comunales y a los propietarios de los terrenos 

afectados. 

Durante esta etapa los principales aspectos a monitorear son el ruido, el polvo (PM10, 

PM 2.5), el manejo de los residuos que se puedan generar, en especial los orgánicos. 

Si los espacios adyacentes a los componentes del sistema sufrieran algún daño, 

deberán ser repuestos a sus condiciones originales. 

Variables a Monitorear en la Etapa de Construcción 
 

Las variables a monitorear las siguientes: 
 

Cualitativas 
 

- La ubicación de elementos del proyecto, sobretodo el almacenamiento de residuos 

sólidos. 

- El uso de los suelos para la ubicación de las instalaciones. 
 

- Verificar el cumplimiento de lo prescrito en la presente evaluacion. 
 

- Contar con las revisiones técnicas de todos los vehículos y equipos que serán 

utilizados en la obra, de manera de cumplir con lo referido a límites permisibles de 

emisión de gases, ruido y buen funcionamiento, cumpliendo con la reglamentación 

vigente. 

- Se deberá exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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- Residuos sólidos deben ser adecuadamente dispuestos en los lugares destinados 

para dicho fin, previo a su entrega a una Empresa operadora de Servicios de 

Residuos Sólidos para su disposición final. 

 
 

Cuantitativas 
 

El control de la Flora y Fauna: será de forma visual. Mediante una lista control en 

periodos de tiempo por personal capacitado para que pueda llevar a bien el control, 

asimismo, su capacitación permanente. 

Emisión de Ruido de las instalaciones: la medición de ruido durante la etapa de prueba 

y puesta en servicio, se efectuará en las subestaciones de distribución en horas de 

máxima demanda de potencia (7:00 pm a 8:30 pm) en los mismos puntos definidos para 

el monitoreo en la etapa de operación. 

4. 5.2.2. Monitoreo en la Etapa de Operación 

Variables a Monitorear en la Etapa de Operación 

Las variables a monitorear son las siguientes: 

- Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos. 
 

- Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas en la 

evaluación. 

- Inspecciones periódicas del estado de conservación de las instalaciones. 
 

- Contar con las revisiones técnicas de todos los vehículos y Equipos que serán 

utilizados en la operación y mantenimiento, de manera de cumplir con lo referido a 

límites permisibles de emisión de gases, ruido y buen funcionamiento, cumpliendo 

con la reglamentación vigente. 

- Se deberá exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Controlar cualquier obra pública o privada cercana al área del centro de piscicultura 

que pueda complicar el buen funcionamiento de la línea de producción. 
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- Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en el 

estudio. 

 
 
 
 
 
 

4.5.3. PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
 

Se presentan los planes de acción que deben ser implementados en el caso de que 

ocurriera alguna contingencia. Entre estas contingencias se considera principalmente a 

los efectos que se puedan generar por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos 

de orden natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de 

seguridad o error involuntario en la operación y mantenimiento de equipos e 

infraestructura. 

A continuación, se exponen los lineamientos generales del Plan de Contingencia para 

hacer frente a las emergencias antes mencionadas, con el fin de controlar o minimizar 

sus impactos en el medio ambiente. 

 
 

El ámbito del Plan de Contingencia específico para la instalación cubre el área de la 

misma, además de su zona de influencia o entorno y será integrado al plan general que 

tenga la empresa. 

El presente Plan está diseñado para hacer frente a las situaciones de emergencia de 

magnitud considerable, cuya gravedad será evaluada por el Coordinador General del 

Plan, debiendo solicitar el apoyo externo cuando la emergencia amenace superar su 

capacidad de respuesta, contando sólo con los recursos de la empresa. 

Objetivos 
 

Los principales objetivos que se desea alcanzar con el presente Plan de Contingencias 

son: 
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- Prevenir o controlar, emergencias operativas, desastres naturales o posibles 

accidentes industriales que puedan presentarse en las instalaciones de la empresa. 

- Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender en forma 

oportuna, eficiente y con los recursos necesarios, derrames de fluidos 

contaminantes (aceites), incendios, accidentes, desastres, atentados y cualquier 

otra situación de emergencia que se presente. 

- Realizar un control permanente sobre los equipos e instalaciones del sistema, 

mediante inspecciones periódicas y el cumplimiento de los programas de 

mantenimiento. 

- Capacitar al personal que integra el Plan de Contingencia en técnicas modernas 

para controlar en forma oportuna y adecuada cualquier emergencia, evitando o 

minimizando impactos al hábitat natural, así como daños al personal y a las 

instalaciones. 

4.5.3.1. Procedimientos de Notificación para Reportar la Contingencia. 

 
- Acaecida la contingencia se deberá informar inmediatamente al encargado del 

área donde se haya producido el hecho. Asimismo, se comunicará, de ser 

necesario, al ESSALUD o centros asistenciales cercanos del Ministerio de 

Salud, a la autoridad policial y municipal correspondiente. 

- Se deberá establecer los procedimientos más rápidos de comunicación entre 

el personal de la zona de emergencia y el personal ejecutivo de la empresa, 

reservando en los medios de comunicaciones, líneas o canales externos libres 

para el uso de las áreas de seguridad. Toda condición riesgosa deberá ser 

informada de inmediato y confirmada por escrito al superior. 

- Designar representantes de la empresa para que asistan a las coordinaciones 

permanentes con autoridades, locales, regionales y nacionales. En especial 

con los encargados de defensa civil a fin de tener planes de contingencia para 
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atender de manera conjunta los desastres, otorgándoles las facilidades 

necesarias y el apoyo para su efectiva función. 

4.5.3.5. Procedimientos de Respuesta en Caso de Contingencia 

 
Existen muchas contingencias que potencialmente pueden ocurrir y afectar las 

instalaciones durante la construcción y operación del sistema. A continuación, se 

mencionan las emergencias más probables que podrían surgir: 

Por Ocurrencia de Sismos 
 

Dadas las características sismológicas de nuestro país, es factible la ocurrencia de 

sismos que originen daños a dichas instalaciones. En tal sentido se deberán 

establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar, y que a 

continuación se detallan: 

a) Antes del sismo 
 

- La empresa deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras 

dentro y fuera del ámbito del proyecto; así como las rutas de evacuación directas. 

- Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o equipos que retarden 

y/o dificulten la salida del personal. 

- La empresa implementará charlas de información al personal sobre las acciones 

a realizar en caso de sismo. 

b) Durante el sismo 
 

- Se deberá instruir al personal de tal forma que se mantenga la calma y la 

evacuación se realice evitando el pánico. 

- Disponer la evacuación de todo el personal hacia zonas de seguridad y fuera de 

la zona de trabajo. 

- Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de 

evitar accidentes. 

c) Después del sismo 
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- Atención inmediata de las personas accidentadas. 
 

- Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma, por las posibles réplicas 

del movimiento telúrico. 

- Mantener al personal, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por 

un tiempo prudencial hasta el cese de las réplicas. 

- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber 

sido averiado y/o afectado. 

Por Ocurrencia de Incendios 
 

Siempre es posible que se presenten incendios, por diversos motivos, en tal sentido 

se deberán establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar, y 

que a continuación se detallan: 

a) Antes del incidente 
 

Lineamientos generales en caso de incendios 
 

- Todo personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios 

bajo los dispositivos de acciones, distribuciones de equipos y accesorios para 

casos de emergencias. 

- Para las instalaciones se deberá publicar un plano de distribución de los 

equipos y accesorios contra incendios (extintores), el que será de 

conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. 

Disposición y uso de extintores 
 

- Los extintores deberán encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso. 

En los almacenes deberán estar dispuestos en lugares que no puedan quedar 

bloqueados o escondidos detrás de materiales, herramientas o cualquier otro 

objeto; o puedan ser averiados por maquinarias o equipos; o donde obstruyan 

el paso o puedan ocasionar accidentes o lesiones a las personas que 

transitan. 
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- Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de 

fuego para el cual es apto y contener instrucciones de operación y 

mantenimiento. 

- Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a 

prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; 

así mismo deberá llevar un rotulo con la fecha de prueba y fecha de 

vencimiento. 

b) Durante el incidente 
 

- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando 

extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego. 

- Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el 

suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 

químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o 

tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 

- Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato cortar el suministro eléctrico 

y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de 

carbono o arena seca o tierra. 

- De ser el caso, en los almacenes se deberá disponer como reserva una buena 

cantidad de arena seca. 

c) Después del incidente 
 

- Proceda a tranquilizar al personal herido o afectado como consecuencia del 

fuego. 

- No se debe aplicar pomadas o aceites a las quemaduras. En caso necesario, 

se pueden lavar suavemente con agua hervida. 

- Nunca se debe desprender trozos de prendas adheridas a las quemaduras. 
 

- No se debe regresar al lugar del incendio, hasta que la zona sea 

adecuadamente evaluada y se certifique la extinción total del fuego. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA. - Luego de realizado en análisis del entorno donde se ubicará el centro de 

piscicultura se han identificado un total de 32 impactos ambientales, de los cuales 16 

corresponden a impactos ambientales negativos y 16 corresponden a impactos 

ambientales positivos, los mismos que están asociados a la disminución de calidad de 

agua y la acumulación de residuos sólidos. 

 
 

SEGUNDA. - Luego de aplicado el proceso de valoración de impactos ambientales para 

cada una de las fases del proyecto del centro de piscicultura, ninguno de ellos alcanzó 

la valoración de impacto ambiental significativo. 

 
 

TERCERA. - El único escenario que alcanza un riesgo alto corresponde a la disminución 

de calidad de agua en el entorno natural, los demás son de riesgo medio y moderado 
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RECOMENDACIONES 

 
 

- Informar a los responsables del proyecto de centro de piscicultura de los resultados 

de la evaluación para que sean tomados en cuenta 

- Difundir los resultados entre la población local para que sea el efecto de la 

concertación la que le de éxito al proyecto del centro de piscicultura 
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