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Hoy, todos  los  usuarios  del  agua  estamos en  la  encrucijada: Escasez  y deterioro de 

la calidad de las fuentes, lo cual es un círculo vicioso pues todo lo que se descargue al 

entorno inexorablemente irá al subsuelo, a los ríos o al océano. Pero que estamos 

haciendo mal, acaso nuestra gestión es tan deficiente que miles de millones de personas 

(y el medio ambiente) sufren muchísimo?  

Ordoñez, J (2011). 
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RESUMEN 

 

Se realizó la determinación de los impactos ambientales producidos por las Actividades 

Extractivas de Materiales No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya, Distrito de 

Socabaya, Provincia y Departamento de Arequipa. 

Previamente se realizaron recorridos desde el Puente de Sabandia hasta la confluencia del Río 

Socabaya con el Río Postrero a la Altura del Asentamiento Humano “La Mansión” 

determinándose  29 puntos de extracción, 02 puntos de abandono, 07 puntos de materiales de 

descarte en el cauce del río,  haciendo un total de 38 puntos en el cauce del Río Socabaya, 

asimismo se logró determinar 3 zonas extractivas en donde las actividades generan impactos 

considerables, el primero se encuentra aguas abajo del Puente de Sabandia, el segundo aguas 

abajo de  la entrada al río por la Urbanización Sol y Luna, y el tercero aguas abajo del Puente 

Socabaya, asimismo las tres zonas afectan al margen derecho Río Socabaya y en la tercera 

zona se ha invadido y alterado faja marginal derecha del Río Socabaya por la construcción de 

vías de acceso apilamiento y almacenamiento de grandes cantidades de Materiales No 

Metálicos. 

En base a la descripción física, biológica, social, económica y cultural del área de influencia, se 

han identificado un total de 114 Impactos Ambientales, siendo 104 impactos negativos y 10 

impactos positivos.  Los cuales han sido separados en dos fases y valorados por método de la 

matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) (Pastakia, 1995), en la fase de construcción se 

han identificado 20 impactos ambientales de los cuales corresponden a 11 impactos leve 

negativos, 5 impactos negativos, 03 impactos negativos moderados y 01 impacto positivo. En la 

fase de operación del se han identificado  89 impactos ambientales, de los cuales 17 son 

impactos leve negativos, 31 impactos negativos, 37 impactos negativos moderados, 06 

impactos positivos, 03 impactos moderados positivos, asimismo ninguno de los impactos ha 

resultado significativo. Finalmente, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental en base a la  Guía 

de Gestión Ambiental para Minería No Metálica propuesta por la UICN, 2009.  

Palabras clave: Impactos Ambientales, Extracción, Materiales No Metálicos, cauce, Río 

Socabaya. 

  

 

 

  



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Del conjunto de minerales producidos en el Perú, el volumen de producción de los minerales no 

metálicos excede largamente de los minerales metálicos, no obstante su valor unitario es 

mucho más bajo, por eso las unidades de producción deben estar emplazadas a poca distancia 

del mercado. Esta situación implica la ubicación de la unidad de producción lo más cerca 

posible a centros poblados, con los correspondientes efectos para la población afectada. Esta 

situación es poco conocida en el país. De ahí la importancia del impacto ambiental de la 

minería no metálica, asimismo la extracción de un recurso natural no renovable constituye el 

mayor efecto ambiental de la minería a cielo abierto (Häberer, s.f). De otro lado, la minería no 

metálica, es la que presenta menos costos, a la vez que genera mayor productividad, dado que 

requiere menor inversión de capital y su período de desarrollo suele ser más corto (UICN, 

2009). 

En los últimos cinco años la producción de minerales no metálicos en el país según MINEM, 

registró un incremento del 79%. A nivel de Arequipa, entre el 2008-2014 el Valor Agregado 

Bruto (VAB) regional, creció en 4.4% promedio anual, destacando el desempeño de la 

construcción +15.8% (Valdivia, 2016), asimismo en el 2015, Arequipa ocupo el noveno puesto 

a nivel nacional en edificaciones y construcciones (INEI, 2016), es evidente que para cubrir 

estos requerimientos, se necesita una mayor demanda de materiales no metálicos para la 

construcción.  

Una fuente de Materiales No metálicos para la construcción, son los cauces de ríos ya que 

estos son acarreados y almacenado por procesos de erosión y sedimentación producto de las 

actividades humanas que se llevan a cabo en la cuenca (Cornejo,  2015), así se estima que en 

las próximas décadas más del 50% de la capacidad de almacenamiento de los reservorios de 

agua del mundo, puede verse reducida como producto de los procesos de sedimentación en 

las cuencas (UNESCO, 2010). 

De otro lado, la  extracción de agregados en los ríos es dañina en grado extremo, ya que los 

materiales extraídos no son renovables, rompen el nivel freático y  aumentan la superficie de 

circulación de las aguas, provocando desequilibrios en la tasa de evaporación, el coeficiente de 

infiltración y reduciendo el volumen de agua disponible (Osiris, 2010 citado por Ayala & 

Hernández, 2015). 

A nivel nacional, regional y local, no existen estudios de los ríos en los que se está realizando 

esta actividad, ni de los impactos ambientales generados, sólo se cuenta con un registro que 

existen alrededor de 180 extractores, que realizan esta actividad en los cauces de ríos en 

Arequipa (ANA,  2015, agosto 24).  

http://elcomercio.pe/noticias/mineria-517829


 

 

 
 

Asimismo, esta actividad es regulada y autorizada por las Municipalidades Distritales y 

Provinciales, pero no está siendo fiscalizada y supervisada de una manera adecuada, debido a 

que el Rio Socabaya donde se extrae: cascajo, arena gruesa, arena fina, afirmado, piedra 

machada, piedra para piso, no es totalmente controlada, alterándose e impactando los 

ecosistemas inmersos, calidad de agua superficial y subterránea, acuíferos circundantes, 

modificando la morfología del cauce, faja marginal, etc 

Es por ello, que el presente estudio pretende contribuir e informar sobre los impactos 

generados por esta actividad, para que las autoridades y población en general tome 

conciencia, se informen y tomen medidas correctivas al respecto, dado que el Río Socabaya ha 

sido propuesto según  el Plan Director de Arequipa Metropolitana como un eje principal de la 

articulación físico-funcional de los componentes de la Estructura de Soporte Natural del 

Ecosistema Arequipa; y destaca el valor patrimonial que posee la Campiña (PEDC SOCABAYA 

2009-2021). Asimismo las aguas provenientes de manantiales del Río Socabaya riegan la 

Campiña de Socabaya y en toda esta zona existe un déficit hídrico (ANA, 2015), convirtiéndolo 

en un Ecosistema vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar y valorar los Impactos Ambientales generados por la Extracción de 

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ubicar e Identificar las zonas de Extracción de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya. 

 Describir el proceso Extractivo de Materiales  No Metálicos realizado en el Río 

Socabaya. 

 Describir el entorno medio físico, biológico, social económico cultural asociado a las 

zonas de Extracción de Materiales No Metálicos del Río Socabaya. 

 Proponer medidas de manejo de las actividades producidas por la Extracción de 

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya.  
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 La Minería No Metálica en el Perú  

 

El uso de minerales no metálicos se remonta a épocas precolombinas. Durante esa época, se 

identificaron depósitos de arcillas y otros materiales, los cuales fueron destinados a la 

construcción y producción artesanal de utensilios. La historia económica del Perú resalta la 

explotación de dos productos específicos: el guano y el salitre, debido al impacto generado en 

la dinámica de capitales y el comercio internacional. Una muestra de la importancia que 

alcanzaron estos productos durante el siglo XIX es el notable valor de las exportaciones pues 

llegaron a representar el 87% del valor bruto de producción (Osinergmin, 2016). 

El Perú produce más de 30 tipos de minerales no metálicos, como caliza, fosfato, travertino, 

hormigón, arena, calcita, sal, arcilla, yeso, cuarzo, mármol, talco, entre otros. Este subsector 

abastece de materias primas a un amplio mercado, fundamentalmente vinculado a la industria 

de la construcción y la elaboración de cemento; así como sales, nitratos y carbón relacionados 

a actividades productivas industriales. En los últimos cinco años la producción de minerales 

no metálicos en el país registró un incremento de 79% (MEM: Minería no metálica creció 79% 

en últimos cinco años, 2016, Julio, 04).  

En el 2015, se registró a 194 empresas que se dedican a la producción no metálica, la 

mayoría de ellas pertenecen a la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, son las 

empresas bajo el estrato de gran y mediana minería las que registran un volumen de 

extracción equivalente al 91%, en tanto el estrato de pequeña minería 8% y minería artesanal 

2%( MEM: Minería no metálica creció 79% en últimos cinco años, 2016, Julio, 04). 

En el Perú se produce,  comercializa y también se exportan productos mineros no metálicos, 

tal que para el 2016 las exportaciones sumaron US$ 639.9 millones. Asimismo, este sector 

está cobrando mayor importancia siendo una alternativa de diversificación dado el contexto de 

los menores precios de los metales. Así, la cartera de proyectos del MINEM (a enero de 2017) 

prevé una inversión de US$ 1 995 millones de los cuales el 93.7% están destinados para 

proyectos de fosfatos y el 6.3% para un proyecto de potasio (Osinergmin, 2016) 

En el 2016, la producción minero no metálica alcanzó 48 millones de toneladas métricas (TM), 

13.6% menor a la producción del año anterior (55.6 millones de TM). Ello debido 

principalmente a la caída del sector construcción (-3.1%) cuyo principal insumo es la caliza 

(Osinergmin, 2016). 

http://elcomercio.pe/noticias/mineria-517829
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Figura 1: Producción del sector minero no metálico, 2011-2016 

     

Fuente: Osinergmin (2016) Reporte de  Análisis Económico Sectorial Sector Minería El Sector Minero No Metálico En 

El Perú Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016- MINEM. (p. 9). Perú 

Al 2016, la producción (en TM) de caliza/dolomita (38.8%), fosfatos (22%) y hormigón (10.5%), 

representaron en conjunto el 71.3% de la producción total de productos mineros no metálicos. 

El resto de la producción se encuentran los siguientes productos: piedra, calcita, arena, sal, 

arcillas, conchuelas, puzolana y andalucita, los cuales fueron producidos en distintas regiones 

del país (Osinergmin, 2016) 

Figura 2: Producción no metálica nacional, según principales productos, 2016 

 

Fuente: Osinergmin (2016) Reporte de  Análisis Económico Sectorial Sector Minería El Sector Minero No Metálico En 

El Perú Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016- MINEM. (p. 10). Perú 

De otro lado, (Häberer,  s.f), considera que los grupos más importantes de minerales no 

metálicos en el Perú son: 

 Materiales de construcción: arenisca, sillar, piedra y cascajo 

 Arcillas para la producción de ladrillos 

 Agregados calcáreos: Calizas, yeso, puzolana 
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 Rocas ornamentales: Mármol, travertino, granitos, ónix 

 Minerales industriales: Sílice, diatomita, bentonita, zeolitas, caolín, boratos, 

feldespatos, abrasivos, gránat 

Pero desde 1997, no existe una conciencia  acerca  de  los  problemas  ambientales  ni  de  

las  consecuencias de cualquier actividad minera del sector de minería no metálica (Häberer, 

s.f) 

1.1.1 Marco Normativo aplicable a la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

La actividad minera en el Perú se rige por la Ley General de Minería, el Texto Único Ordenado 

fue aprobado mediante Decreto Supremo No 014-92-EM. Este dispositivo legal norma la 

actividad minera en su conjunto, estableciendo sus instituciones y procedimientos. Asimismo 

en relación a la Pequeña Minería y Minería Artesanal, establece en su artículo 91, las 

siguientes condiciones que califican a un determinado titular (ARMA, 2013). 

1.1.1.1 Son Pequeños Productores Mineros (PPM) los que: 

 

1) En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas 

conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y /o beneficio directo 

de minerales 

2) Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, 

petitorios y concesiones mineras; y además  

3) Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no 

mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso de los 

productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo 

de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta un mil doscientas 

(1,200) toneladas métricas por día.  

4) En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad 

instalada de producción y /o beneficio, será de tres mil (3,000) metros cúbicos por día. 

1.1.1.2 Son Productores Mineros Artesanales (PMA) los que: 

1) En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas 

conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras se dedican habitualmente y como medio de sustento, a la 

explotación y /o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con 

métodos manuales y/o equipos básicos;  

2) Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios 

y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares 

mineros según lo establezca el reglamento de la presente ley; y; además; 
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3) Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no 

mayor de veinticinco (25) toneladas  métricas por día. En el caso de los productores 

de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de la 

capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas  

métricas por día. 

4) En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad 

instalada de producción y/o beneficio será de doscientos (200) metros cúbicos por día. 

Cuadro 1: Estratificación de la  Actividad Minera Formal en el Perú. 

ESTRATO HECTAREAS CAPACIDAD PRODUCTIVA 
SECTOR 

COMPETENTE 

GRAN Y 

MEDIANA 

MINERIA 

(REGIMEN 

GENERAL) 

MAS DE 2,000 HAS. MAS DE 350 TMD 

 

MEM - OEFA 

OSINERGMIN 

 

PEQUEÑO 

PRODUCTOR  

MINERO 

METÁLICO: HASTA 

2,000 HAS. 

 

NO METÁLICO:  SIN 

LIMITE 

 

METÁLICO:       HASTA 350 

TMD 

 

NO METALICO: HASTA 1200 

TMD 

GOBIERNO 

REGIONAL 

PRODUCTOR  

MINERO 

ARTESANAL 

METÁLICO: HASTA 

1,000 HAS. 

 

NO METÁLICO:  SIN 

LIMITE 

 

METÁLICO:        HASTA 25 TMD 

 

NO METALICO: HASTA  100 

TMD 

 

GOBIERNO 

REGIONAL 

Fuente: Vargas. (2016). Actividad Minera en el Perú Definiciones (p. 4). Perú 

1.1.2  Usos de los minerales no metálicos y el mercado en el Perú. 

La importancia de los minerales no metálicos deriva de las propiedades particulares que 

poseen, es por ello que son utilizados para la fabricación de diferentes bienes finales. Así, 

estos productos se emplean en el sector construcción, en la manufactura de materiales, el 

sector químico, la agroindustria, el sector minero energético y el medio ambiente (Osinergmin, 

2016). 

Los productos mineros no metálicos son utilizados en los procesos industriales. Su forma de 

utilización puede variar ya que algunas veces intervienen directamente y otras, de manera 

indirecta, después de una adecuada preparación. En esta línea, la Asociación Industrial de 

Minerales define a un producto minero no metálico como una roca, mineral o producto natural 

que, mediante un tratamiento, podría adquirir un valor añadido en el mercado para usarse 

como materia prima o aditivos en un amplio rango de manufacturas u otras industrias 

(Osinergmin, 2016). 
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Figura 3: Usos de los Minerales No Metálicos en los sectores económicos. 

 

Fuente: Osinergmin, (2016) Reporte de  Análisis Económico Sectorial Sector Minería El Sector Minero No Metálico En 

El Perú Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016- MINEM. (p.7). Perú 

 

Resulta adecuado mencionar que el uso de los minerales industriales presenta las siguientes 

peculiaridades. Primero, el uso de un mineral en un proceso de producción, normalmente 

implica el uso de varios otros. Por ejemplo, la producción de vidrio a partir de arenas de sílice 

puede requerir el uso de otros minerales como el carbonato de sodio, caliza, dolomita, 

feldespato, bórax, yeso y espato flúor. Segundo, un solo mineral puede ser el insumo básico de 

diferentes industrias, por ejemplo, la piedra caliza se puede utilizar en la construcción, en 

metalurgia, en agricultura o en el sector químico. De manera más específica, la cal, un 

producto derivado de la piedra caliza, es en sí misma una materia prima utilizada en la 

producción y procesamiento de una variedad de productos tales como vidrio, acero, productos 

químicos, papel, azúcar, pintura, agua y alimentos (Osinergmin, 2016). 

Las posibilidades  del uso de los minerales  no metálicos  están  en función  de la 

situación del mercado local, dado que el valor unitario de estos es bastante bajo, de ahí que 

las variables críticas sean el volumen de producción y el costo de transporte. Las diversas 

industrias requieren de una gama distinta de materias primas, por lo que sus 

especificaciones técnicas son distintas, de ahí la gran variación de precios. Además,  estos 

precios pueden variar mucho con el transcurso del tiempo (Häberer, s.f) 

De otro lado, durante el 2016, las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) 

representaron el 60.5% de las exportaciones totales del país. En lo que respecta a la minería 

no metálica durante el 2016 las exportaciones ascendieron a US$ 639.9 millones 

representando el 1.7% del total de exportaciones nacionales. El principal destino de 

exportación de los productos mineros no metálicos fue Estados Unidos (29.7%). Asimismo, la 
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demanda de países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Ecuador 

representaron en conjunto el 42.3% del total de las ventas al exterior de los minerales 

industriales. Los principales productos exportados fueron los fosfatos, el cemento y los 

cerámicos (Osinergmin, 2016) 

En cuanto a la importación derivado de los minerales no metálicos fue el Clinker como 

insumo para la elaboración del cemento. Asimismo, es necesario precisar que durante el 

primer trimestre del 2016, Cemento Pacasmayo inició la producción de clinker, eliminando la 

necesidad de importar este producto (Osinergmin, 2016) 

1.1.3 Consideraciones Generales de la Extracción de Minerales No Metálicos.  

Según,  (Häberer, s.f). 

 Reconocimiento.  Tiene por objeto presentar una visión de conjunto de una región 

e identificar y delimitar zonas de probable presencia de minerales de interés 

económico. 

 Prospección. Tiene la tarea de localizar probables yacimientos y áreas de 

aprovechamiento.   Para  los  trabajos  de  campo  se  usan   técnicas  de  

análisis geológico, geofísico y geoquímico. 

 Exploración.  Es el estudio detallado de los probables  yacimientos.  Si bien se 

aplican los mismos métodos que en la prospección, el impacto ambiental es directo 

y mayor.  

 Explotación y Procesamiento. La minería a cielo abierto es la forma más común de 

explotación  en minería no metálica. El impacto ambiental, que puedan causar las 

operaciones depende mucho del tipo y magnitud del proyecto. La explotación, usando 

el método de minado a cielo abierto, abarca las formas más variadas de extracción de 

materias primas minerales de yacimientos cercanos a la superficie. Para ello se retira 

del todo el recubrimiento estéril y se extrae el material útil. Dependiendo  de las 

propiedades  físicas del material a ser extraído, y de las características específicas del 

terreno, se utilizan diversas técnicas de explotación. 

La extracción  en seco  es similar  para  minerales  sueltos  y consolidados,  con la 

diferencia de que estos últimos deben ser arrancados primero de la roca; luego, al igual 

que en la explotación de materiales sueltos, serán cargados, transportados y 

procesados mecánicamente. 

En la extracción vía húmeda de materiales sueltos, éstos son extraídos con ayuda de 

medios mecánicos o hidráulicos, el método de transporte para su procesamiento es el 

mismo. La mayoría de estas plantas de extracción se instalan directamente en el agua, 

y constan a menudo de plataformas flotantes en ríos ó en lagos artificiales.  
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En el sector de la minería no-metálica el procesamiento incluye principalmente las 

siguientes actividades:  

• Lavado  

• Separación según el tamaño de partícula  

• Separación según la composición química  

• Separación según el valor estético  

• Separación según las propiedades físicas  

 Transporte. En el caso de la minería no metálica, el transporte constituye un impacto 

ambiental significativo, sobre todo teniendo en consideración que los minerales no 

metálicos son producidos a granel y en grandes cantidades, por lo general en áreas 

cercanas a centros poblados.  

 Cierre y rehabilitación. La ejecución de los planes de manejo ambiental debe 

conducir a la recuperación del área y, en la medida de lo posible, de las condiciones 

naturales existentes antes del inicio de las operaciones mineras.   

La seguridad y salud ocupacional del minero artesanal 

El Reglamento de la Ley N°29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo establece que 

los Gobiernos Regionales son la autoridad minera competente para verificar el cumplimiento 

reglamento para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, en los siguientes aspectos: 

a) Fiscalizar las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Disponer la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia.  

c) Ordenar la paralización temporal de actividades en cualquier área de trabajo de la unidad 

minera, cuando existan indicios de peligro inminente, con la finalidad de proteger la vida y 

salud de los trabajadores, equipos, maquinarias y ambiente de trabajo, y la reanudación de 

las actividades cuando considere que la situación de peligro ha sido remediada o 

solucionada.  

d) Resolver las denuncias presentadas contra los titulares mineros en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

e) Otras que se señale en disposiciones sobre la materia. 

Con fines de evaluar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel Nacional, los 

Gobiernos Regionales deberán informar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas los 

resultados de las acciones de fiscalización. 

Cabe mencionar que desde el 2007 (año en que se asignó a Osinergmin las funciones 

supervisora y fiscalizadora del sector minero) hasta el 2016, ha habido un promedio anual de 

1.2 accidentes mortales. Así, para los años 2007, 2012 y 2016 no hubo ningún accidente 

mientras que en el 2014 ocurrieron 3 accidentes en el sector de la minería no metálica 
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(Osinergmin, 2016). De otro lado, la minería no metálica necesita mayor mecanización, 

automatización y seguridad laboral (Kussmaul, 2001 citado por UICN, 2009) 

1.2  Cantera 

Es el término que se utiliza para referirse a las explotaciones de rocas industriales, 

ornamentales y de materiales de construcción (Cornejo, 2015). 

1.2.1 Clases de Cantera 

Existen dos tipos fundamentales de canteras: Cornejo, (2015). 

a) Las formaciones aluviales, llamadas también canteras fluviales, en los cuales los ríos 

como agentes naturales de erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas 

aprovechando su energía cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad 

formando grandes depósitos de estos materiales, entre los cuales se encuentra desde 

cantos rodados y gravas hasta arena, limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes 

de agua, permite que aparentemente estas canteras tengan ciclos de auto abastecimiento, 

lo cual implica una explotación económica, pero de gran afectación a los cuerpos de agua y 

a su dinámica natural.  

b) Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas como canteras de 

peña, las cuales tienen su origen en la formación geológica de una zona determinada, 

donde pueden ser sedimentarias, ígneas o metamórficas; estas canteras por su condición 

estática, no presentan esas características de autoabastecimiento lo cual las hace fuentes 

limitadas de materiales.  

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente de dos factores, los tipos de materiales 

que se explotan y los métodos de explotación empleados para obtenerlos (Cornejo, 2015). 

 En las canteras de rio, los materiales granulares que se encuentran son muy competentes en 

obras civiles, debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los materiales 

quedando al final aquellos que tienen mayor dureza y además con características geométricas 

típicas como sus aristas redondeadas, siendo extraídos con cargadores frontales o 

excavadoras, de las riberas y causes de los ríos (Cornejo, 2015). 

Las canteras de peña, están ubicadas en formaciones rocosas, montañas, con materiales de 

menor dureza, generalmente, que los materiales de ríos debido a que no sufren ningún proceso 

de clasificación; sus características físicas dependen de la historia geológica de la región, 

permitiendo producir agregados susceptibles para su utilización industrial; estas canteras se 

explotan haciendo cortes o excavaciones en el depósito.  

En la ciudad de Arequipa, existen diversas Canteras de Agregados, en las cuales 
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encontramos agregados de varias calidades. Las canteras más conocidas de agregados de 

nuestra ciudad son las siguientes:(Escarza, 2009). 

Cuadro 2: Canteras de Agregados en la Ciudad de Arequipa. 

Cantera Distrito Material de Extracción 

Río Socabaya Socabaya 
Cascajo, arena gruesa, piedra machada, piedra 

piso y arena fina 

Huayrondo Tiabaya-Hunter Afirmado y arena gruesa 

Miguel Grau Paucarpata Cascajo, arena gruesa y hormigón 

San Fernando Chiguata Cascajo, arena gruesa y piedra machada 

Ciudad Blanca Paucarpata Hormigón, arena gruesa y cascajo 

Yarabamba Yarabamba Hormigón 

Alto Misti Miraflores Hormigón, arena gruesa y cascajo 

Congata Uchumayo Arena fina 
Fuente: Escarza, (2009). Agregados de la construcción (p. 12). Perú 

1.2.2 Agregados en la Construcción 

Llamamos agregado al material granular, el cual puede ser arena, grava, piedra triturada o 

escoria, empleando con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico 

(Escarza,  2009). 

De otro lado González, (2008), establece  que los agregados también son denominados como 

áridos, y se definen como fragmentos rocosos que proceden de la desintegración de las 

piedras naturales, constituyen entre un 70 % a 85 % del peso de la mezcla y tiene por 

finalidad abaratar los costos de la mezcla y dotarla de ciertas características favorables 

dependiendo de la obra que se quiere ejecutar. 

1.2.2.1 Función de los Agregados de Construcción  

Según, Cornejo, (2015) el agregado dentro del concreto cumple principalmente las siguientes 

funciones: 

a. Proporciona la resistencia como cuerpo estructural adecuado para la pasta (cemento y 

agua), reduciendo el contenido de pasta en el metro cúbico. 

b. Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones mecánicas de desgaste 

o de intemperismo, que puedan actuar sobre el concreto. 

c. Reducir los cambios de volumen, resultantes de los procesos de fraguado y endurecimiento, 

así mismo de humedecimiento, secado o de calentamiento de la pasta. 

La función de los agregados en el concreto es de crear un esqueleto rígido y estable lo que se 

logra uniéndolos con cemento y agua (pasta).  
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1.2.2.2 Clasificación. (Escarza,  2009). 

Clasificación según el origen 

Esta  clasificación toma como base la procedencia natural de las rocas y los procesos físico 

– químicos involucrados en su formación. Divide a los agregados en tres grandes grupos. 

 Ígneas: agregados provenientes de rocas ígneas 

 Sedimentarias; agregados provenientes de rocas sedimentarias 

 Metamórficas: agregados provenientes de rocas metamórficas 

Clasificación por composición 

Esta clasificación tiene como fundamento la composición químico mineralógico de cada roca. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de este tipo de clasificación: 

 La caliza, el mármol y el caliche: tienen la misma composición química, pero no la 

misma resistencia física; aún más, es muy común que entre calizas se observen 

diferentes grados de calidad física. 

 El basalto y el tezontle: tienen la misma composición química, pero el hecho de tener 

tezontle una gran cantidad de espacio poroso lo hace un agregado ligero y de menor 

resistencia. 

Clasificación por el tamaño de partícula 

Esta identificación de los materiales se deriva de la condición mínima del concreto 

convencional de dividir los agregados en dos fracciones principales cuya frontera nominal es 

malla N° 4 (4.75mm), obteniendo lo siguiente: 

 Agregado fino (0.075-4.75mm): el agregado pasante de la malla N°4 es considerada 

como fino. Ej. Arcilla, limo, arena 

 Agregado grueso (>4.75mm): el agregado es considerado como grueso el pasante 

es retenido en malla N°4 Ej. Grava, piedra bola, gravilla rajón, piedra bola. 

Figura 4: Agregados según el tamaño de partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quevedo, E. (2014). Agregados. (p 2,14). Universidad Nacional del Santa Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil. Perú 
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Clasificación por el modo de fragmentación 

Esta clasificación de agregados se basa en la forma en que ocurre el proceso de 

fragmentación de los minerales, los que desde este punto de vista pueden ser: 

 Naturales: fragmentos por procesos naturales (erosión) 

 Manufacturados(triturados): fragmentos por procesos artificiales (mecánicos) 

 Mixtos: son la combinación de materiales fragmentados tanto por procesos naturales 

como artificiales. 

Clasificación por peso específico 

Esta identificación de agregados se genera a partir de una característica básica del concreto 

que es su peso unitario, el cual a su vez depende del peso específico de los agregados que 

se utilizan en su fabricación. La división básica que existe es: Ligero, Normal, Pesado. 

1.2.3 Marco Normativo de la Extracción de Minerales No Metálicos en los Ríos 

Constitución Política del Perú 

Art. 2°. Toda persona tiene derecho:  

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Art. 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su aprovechamiento.  

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal 

Art. 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales 

Art. 195º, inc. 3) y 8). de nuestra Constitución Política, señala que los Gobiernos Locales 

promueven el desarrollo y la economía local y son competentes para administrar sus bienes 

y rentas; así como regular sus actividades en cuanto a su sustentabilidad de los recursos 

naturales conforme a ley 

Ley Nº 28611, Ley General del Medio Ambiente  

La Ley General del Medio Ambiente es la norma ordenadora del marco normativo legal para 

la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 

efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país 
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Ley Nº 27446, Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA 

La evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental de carácter 

preventivo, contribuye a hacer más eficiente la planificación y ejecución de planes y toma de 

decisiones en materia ambiental y debe ser utilizada por las autoridades competentes, para 

aprobar y emitir la certificación ambiental y contribuir a la mayor eficacia y eficiencia de las 

políticas, planes, programas y proyectos de inversión bajo los mandatos. 

Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos  

Art 15º. Señala que es función de la Autoridad Nacional del Agua. Emitir Opinión Técnica 

previa vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de minerales acarreo 

en los cauces naturales de agua. 

Art 31º. Establece que son Funciones de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

participar en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de acuerdo con la 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos 

y los lineamientos de la Autoridad Nacional del Agua ejerciendo la función de Promover que 

los gobiernos locales vigilen la extracción de materiales de acarreo con el fin de proteger los 

cauces de los ríos y quebradas. 

Ley Nº 28221, Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o 

cauces de los ríos por las Municipalidades.  

La Ley Nº 28221 regula el derecho de extracción de materiales de los álveos o cauces de 

los ríos, establece que las Municipalidades Distritales y Provinciales en su jurisdicción, son 

competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas 

en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan, 

asimismo la zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce del río, sin 

comprometer las riberas ni obras hidráulicas existentes en ellas. Por otro lado, se puede 

suspender las actividades de extracción o disponer el cambio de ubicación de la zona de 

extracción si los titulares de los permisos contaminan gravemente las aguas del río, afectan 

el cauce o sus zonas aledañas o la propiedad o afectan la seguridad de la población.  

Asimismo el Gobierno local, deberá presentar a la Administración Local de Agua el 

expediente administrativo que el interesado presento, considerando los requisitos 

establecido en la Ley Nº 28221 y adjuntar los aspectos que involucra el impacto ambiental 

de las actividades a realizar. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de sus 

Lineamientos para emitir opinión técnica previa vinculante sobre la autorización de 

extracción de material de acarreo en cauces naturales, verificara la información consignada 

en el expediente con la inspección ocular en campo, teniendo cinco días hábiles para emitir 

el informe técnico culminada la inspección. 
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La ubicación y extensión de la zona de extracción de los materiales de las canteras y de los 

materiales que acarrean o depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos se 

determinan conforme a lo dispuesto por la Ley núm. 29338, Ley de Recursos Hídricos, el 

Plan de Acondicionamiento Territorial y la normativa establecida por el Ministerio de 

Energía y Minas según sus competencias.  

En el caso de las canteras ubicadas en zonas alejadas de poblaciones o centros poblados 

o de expansión urbana, se establece la zona de extracción hasta el límite de explotación 

económica que determine la municipalidad. Si la cantera está ubicada en zonas próximas o 

dentro de la zona urbana o de expansión urbana, debe existir una distancia no menor de 

cien (100) metros con el límite de la zona de extracción y respetando estrictamente las 

viviendas o carreteras de acceso más cercanas. Dichas áreas no pueden ser afectadas ni 

explotadas bajo ninguna circunstancia. 

Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 

Art 6, señala  los componentes y procesos de la Política Nacional de  Gestión de Riesgo de 

Desastre se establece sobre la base de la Gestión Correctiva el cual es el conjunto de 

acciones que se planifican y se realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo 

existente es decir que el administrado tendrá que tomar acciones para corregir las 

alteraciones generadas por el desarrollo de la actividades.  

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

El VI del Título de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos Locales 

promueven el desarrollo económico local, permitiendo a las Municipalidades obtener 

ingresos y adquirir capacidad económica, para financiar inversiones y explotar sus recursos 

naturales existentes en el ámbito de su jurisdicción; 

Art. 69, inc. 9) Establece como Rentas Municipales “Los derechos por la extracción de 

materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras 

localizadas en su jurisdicción, conforme a Ley”; consecuentemente se restituye a las 

Municipalidades tal competencia y le otorga la calidad de renta a la explotación de los 

materiales que acarrean o depositen en los cauces de los ríos de su jurisdicción, es decir, 

corresponde al gobierno municipal conceder no sólo los permisos sino establecer el valor 

del derecho de extracción, recursos que podrán ser asumidos como directamente 

recaudados por los Gobiernos Locales para inversión directa en sus propias jurisdicciones 
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1.3 El Río como Ecosistema 

Un río es un sistema fluvial que posee algunas características comunes con todos los 

Ecosistemas en los que la vida se desarrolla en el agua (océanos, lagos, charcas, etc.) 

(Vicuña, et al., 1983) 

Los ríos son ecosistemas dinámicos, complejos e integradores, con múltiples conexiones con 

otros ecosistemas: longitudinales (conexión río arriba - río abajo), laterales (conexión con la 

cuenca hidrográfica y vegetación de la ribera) y verticales (conexión con las aguas 

subterráneas y la precipitación). El caudal, es posiblemente la variable más importante de los 

ríos puesto que define su morfología, estructura, diversidad biológica y las tasas de sus 

procesos ecosistémicos. La diversidad y abundancia de formas de vida en ríos, reflejan 

millones de años de evolución y adaptación a estos ciclos naturales y a las fluctuaciones del 

caudal (Encalada, s. f). Así todo  río, debe ser tratado como toda unidad ecológica, no es un 

sistema cerrado, pues mantiene intercambios y relaciones con otros ecosistemas (Bosques, 

pastizales, etc.) que bordean las orillas de su cauce (Vicuña, et al., 1983). 

Los ríos tienen una importancia estratégica tanto para la biodiversidad del planeta como para la 

sociedad, su adecuada gestión exige analizar de forma detallada su estructura y 

funcionamiento. La presión antrópica ejercida sobre los ríos genera en ellos impactos en los 

bienes y servicios ambientales que proveen, estos en algunas ocasiones son irremediables; 

una de esas actividades es la extracción de materiales pétreos del lecho del río (Ayala, & 

Hernández, 2015). 

1.3.1 Formación de los Materiales de Acarreo en los Ríos 

La formación de los materiales acarreados en los ríos se realiza por medio de procesos de 

erosión (Cornejo,  2015). De otro lado existen factores que afectan la erosión y la 

sedimentación. Sin embargo, como regla general, se puede decir que la erosión que ocurrirá en 

un suelo específico va a depender directamente de ciertas variables tales como: clima, 

vegetación, hojarasca, tipo de suelo, topografía, velocidad del flujo, uso de la tierra (Morgan, 

2005 citado por García,  2010) 

Cada río es un sistema de transporte donde la pendiente va disminuyendo con el gradiente 

fluvial, en tanto la capacidad de arrastre de sedimentos depende del caudal, el cauce y el 

tamaño del sedimento. La carga articulada transportada corresponde a la erosión y transporte 

natural de sedimentos de la cuenca, y esta comprende materiales que son desde arcillas 

coloidales hasta rocas. (Maza & García, 1996 citado por Ayala  & Hernández, 2015) 

De otro lado, si se analizará los procesos dominantes e influencia de ellos en las cuencas por 

medio de la zonificación de la cuenca, tendríamos que en las zonas altas se realiza procesos 

de erosión del lito relieve, en la zona media se dan procesos de transporte influenciado por la 
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erosión y sedimentación, en la zona baja se produce un proceso de sedimentación y 

deposición con influencia fluvio marina (Ordoñez, 2011). Así la dinámica fluvial tiene un 

comportamiento de cinta transportadora, que transporta los productos de erosión aguas abajo a 

los últimos sitios de deposición. Cambiando el tamaño de los sedimentos a lo largo del sistema 

fluvial, comenzando con arena, limos y en tramos inferiores grava y cantos rodados. (Kondolf, 

1997 citado por Ayala & Hernández, 2015) 

En general, es común en la mayoría de los ríos latinoamericanos la ausencia de registros de 

caudales sólidos y caracterizaciones granulométricas del material transportado en suspensión y 

por arrastre de fondo lo mismo ocurre con el sedimento producido en una cuenca de montaña. 

Todos ellos, en general, analizan la interacción de factores tales como el clima, la litología, el 

uso del suelo, la topografía, entre otros (García, 2010) 

1.3.2  Criterios para identificar, seleccionar y explotar zonas de extracción de material de 

acarreo en Ríos.    

Según (ANA, 2011) 

1.3.2.1 Ubicación de la zona de extracción 

Para la ubicación de la zona de extracción se tiene que realizar una inspección de campo para 

identificar y priorizar los posibles sectores de extracción de material de acarreo, respetando 

para ello que estas, no se encuentren adyacentes a poblaciones, infraestructura productiva, 

zonas vulnerables y otros que pudieran ser afectados cuando se realice la explotación. 

Para ello, se recomienda considerar como zona de extracción los siguientes puntos: 

Seleccionar las zonas convexas donde se deposita material de acarreo 

Figura 5: Selección de la Fuentes de Extracción. 

 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 12). MINAGRI. Perú. 

 

A. En ríos sin encauzamiento con régimen permanente.  

Para ríos que mantiene su flujo en el eje del cauce, se procederá según la figura. 
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Figura 6: Ríos sin encauzamiento con régimen permanente. 

            

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 12). MINAGRI. Perú. 

 

B. En ríos con régimen no permanente.  

Para ríos con régimen no permanente se deberá trazar el eje central del cauce y se 

determinará el ancho estable, respetando la influencia de estructuras. 

 

Figura 7: Ríos con régimen no permanente. 

                 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 13). MINAGRI. Perú. 

 

C. En desmbocaduras de río. Considerar como zona de extracción las desembocaduras 

del río con la finalidad de efectuar el “destaponamiento del material depositado en el 

cauce, para evitar las inundaciones por efectos de remanso, tal como se indica.  

Figura 8: Desembocaduras de  Ríos. 

           

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 13). MINAGRI. Perú. 
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1.3.2.2 Determinación del volumen de material acarreo a explotar.  

Para determinar el volumen a explotarse se recomienda realizar un levantamiento 

topográfico que me defina el eje del río, secciones transversales, pendiente y ancho 

estable; siempre considerando la Línea de Thalweg. 

Línea de Thalweg 

Sucesión de puntos que forman una línea, siendo cada punto el más profundo de una 

corriente en cada sitio o sección transversal. 

Figura 9: Línea de Thalweg. 

 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 14). MINAGRI. Perú. 

 

Trazo del eje de cauce.  

Para determinar el eje del cauce el interesado realizara un levantamiento topográfico 

(planimétrico), con vista en planta y curvas de nivel a metros, en esta se debe visualizar el 

actual cauce del río y las márgenes dejadas por el paso de las máximas avenidas. El 

levantamiento se prolongara 100 metros aguas arriba y aguas debajo de la zona 

evaluada. 

Para el trazado del eje del cauce se podría apoyar con la infraestructura existente como 

bocatomas, puentes, etc. 

Secciones transversales.   

Se realizará las secciones  transversales cada 25 metros, en el tramo seleccionado, 

prolongándose hasta una distancia mínima de 100 metros aguas arriba y aguas abajo de 

la zona identificada. 

Pendiente del río.  

La pendiente se trazará respetando la línea de Thalweg y no distorsionando la velocidad 

del flujo  del cauce 

Con la información de la topografía se obtendría la pendiente, dato que se requiere en 

algunas fórmulas empíricas para determinar el ancho estable. 

Ancho estable.  

Para determinar el ancho estable, se tiene que contar con la información siguiente. 

Caudal máximo:  

Esta información deberá ser proporcionada por la Administración Local del Agua para un 
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retorno de 100 años para zonas urbanas y 50 años para zonas agrícolas. 

Se recomienda considerar la información que ha venido utilizando el Programa de 

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación-PERPEC. 

Así para medir el ancho estable se utilizan métodos empíricos como de Simons y 

Henderson, Blech Altunin, Manning Strickler. 

 

Figura 10: Trazos en el cauce. 
 

 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 19). MINAGRI. Perú. 

 

1.3.2.3 Explotación de material de acarreo. Para la extracción de material de acarreo del río 

se deberá excavar mediante el método de barrido (capas y tramos), respetando la profundidad 

(línea de Thalweg). 

Figura 11: Explotación del Material de Acarreo. 

                

  

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 20). MINAGRI. Perú. 
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Figura 12: En ríos con caudal no permanente. 

    

 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 21). MINAGRI. Perú. 
 

Figura 13: En ríos con poco caudal. 

             

 

             

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 22). MINAGRI. Perú. 
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1.3.2.4 Material descarte.  

Producto de la selección y clasificación de la explotación de material de acarreo, se origina un 

material no utilizado denominado material de descarte. Este se recomienda colocar en las 

riberas debilitadas del río a fin de conformar diques fusibles que protegerán los posibles 

desbordes e inundaciones. En la conformación del dique fusible se realizara encimando el 

material e descarte y con el paso de las unidades que intervienen en las operaciones de 

extracción se lograría compactar en algún grado. 

De otro lado, la Ley N°29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo establece que los 

botaderos de desmontes y de “top soil” de las operaciones mineras a tajo abierto deben de 

ser fiscalizadas por autoridad minera competente. 

 

Figura 14: Material de Descarte. 

 

Fuente: ANA. (2011). R.J. N° 423-2011-ANA. Lineamientos para emitir la opinión previa, vinculante sobre la 

autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales (p 23). MINAGRI. Perú. 

1.3.3 Proceso administrativo para la Autorización la Extracción de Materiales No 

Metálicos en los álveos o cauces de los Ríos   

Según el TUPA de la Municipalidad de Socabaya, para que el administrado pueda obtener la 

autorización de extraer materiales no metálicos del Río Socabaya se tiene que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud dirigida al Alcalde, indicando el tipo de material y volumen a extraerse. 

 Planos de la Zona de extracción, así como puntos de acceso y salida del cauce, en 

coordenadas UTM. 

 Sistemas de extracción y características de maquinaria a ser utilizadas. 

 Opinión favorable ANA. 

 Plan de Prevención-Impacto Negativo. 

 Recibo de pagos por derechos. 
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Figura 15: Flujograma para obtener la Autorización para Extraer de Materiales de Acarreo 

en Cauces Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad Administrativa del Agua (AAA). Caplina - Ocoña (2017). Perú. 
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1.3.4 Impactos Ambientales producidos por la Extracción de Minerales No Metálicos  

En el siglo pasado los ríos han mostrado grandes cicatrices dejados por la extracción de 

material pétreo, pues estas son fuentes de recursos naturales gracias a su fácil acceso y a su 

bajo costo de explotación, sin tener en cuenta su impacto ambiental, hidrológico y 

geomorfológico sobre la cuenca hidrográfica (Ayala & Hernández, 2015). 

Häberer, s.f. menciona que la  explotación de los Minerales No Metálicos  ocasiona un  grave  

impacto  al  medio ambiente, en particular a través de la alteración del paisaje y la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Grandes cantidades de material 

han sido y son extraídas, mayormente en valles,  lugares cercanos a ríos y otros cuerpos de 

agua.  

De otro lado, la explotación minera a cielo abierto tiene el doble efecto de eliminar las capas 

superiores del suelo en algunos lugares (extracción) y cubrirlas con otra (establecimiento de 

botaderos), alteran la morfología superficial del terreno. Además, tras el cese de operaciones 

los tajos abandonados se convierten en depresiones permanentes, cuyo tamaño depende del 

volumen de material extraído durante la explotación, constituyendo una alteración permanente 

de la morfología. 

Así la minería a cielo abierto en rocas sueltas altera el balance hídrico de las aguas 

subterráneas, pudiendo deteriorar la calidad de éstas (infiltración de aguas residuales 

contaminadas) o causar lixiviación en los botaderos y en la propia mina misma. 

Los efectos más evidentes son reseñados a continuación:  

 Desestabilización  de los taludes, con peligro de erosión y derrumbes. Este peligro 

se acrecienta con la magnitud de las precipitaciones y deslizamientos. 

 Destrucción de ggrandes terrenos por explotación sin planeamiento o con uno 

deficiente,   así   como   malas   prácticas   operativas   (uso   inadecuado   de 

explosivos, herramientas inapropiadas, etc.)  y falta de formación profesional. Esto 

también se traduce en una explotación no económica y un uso no sustentable de los 

recursos naturales no renovables (minerales). 

 Ocupación de terrenos por infraestructura e instalaciones 

 Emisión de polvo y generación de ruidos 

 Aumento del tráfico pesado 

 Peligro de contaminación de cuerpos de agua por combustibles y lubricantes 

 Destrucción del paisaje, con efectos negativos para el turismo 

 En zonas de irrigación  existe el peligro de la destrucción de los sistemas de colección 

y descarga en las pendientes de los valles. 

 En las zonas de explotación y tratamiento desaparecen la fauna y flora 
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 Tras un cierre no controlado existe el peligro que la zona de explotación se convierta en 

un basurero. 

De otro lado, la extracción de agregados o material pétreos en las márgenes de los ríos es 

dañina en grado extremo, ya que los materiales extraídos no son renovables, rompen el 

nivel freático y aumentan la superficie de circulación de las aguas, provocando 

desequilibrios en la tasa de evaporación, el coeficiente de infiltración y reduciendo el 

volumen de agua disponible (Osiris, 2010 citado por Ayala  & Hernández, 2015).  

Este tipo de Minería a cielo abierto altera directamente la geometría del canal y genera 

una elevación del lecho, desviando el flujo de su cauce normal. La extracción se lleva a 

cabo mediante la excavación de zanjas o pozos en el lecho de grava, donde se selecciona 

el material apto para ser comercializado. La morfología del río se interrumpe y se produce 

un déficit de transporte de sedimento, también deja una apertura de zanjas en su extremo 

aguas arriba. Además de las alteraciones directas del entorno fluvial, la minería de grava 

dentro de la corriente puede inducir incisión canal, engrosamiento del lecho, e 

inestabilidad lateral del río (Kondolf, 1997 citado por Ayala & Hernández, 2015). 

1.4 Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales de la minería no metálica 

Para poder evaluar y valorar los impactos ambientales se tiene que tomar en cuenta las 

siguientes definiciones: 

Impacto Ambiental: Se refiere a cualquier cambio, modificación o alteración de los elementos 

del medio ambiente o de las relaciones entre ellos, causada por una o varias acciones 

(proyecto, actividad o decisión). El sentido del término no involucra ninguna valoración del 

cambio, la que depende de juicios de valor (MINAM, 2010). 

Factores Ambientales: Representan componentes del medio ambiente, como el aire o el 

agua, que podrían ser potencialmente afectados por el desarrollo del proyecto, o bien, temas 

ambientales que, por su dimensión, requieren un análisis individual por componente base  

(UICN, 2009). 

Estos factores ambientales son: 

• Aire (calidad del aire) 

• Suelo (uso) 

• Aguas superficiales (drenaje pluvial, quebradas, ríos) 

• Aguas subterráneas (acuíferos, nivel freático) 

• Flora / fauna (biotopos terrestres) 

• Potenciación de amenazas naturales (sismicidad, derrumbes) 

• Condición socioeconómica - cultural (comunidades, aspectos arqueológicos y culturales) 

• Paisaje 
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• Clima 

Algunos (entre muchos otros) aspectos ambientales que afectan los factores, son: 

• Generación de residuos sólidos 

• Generación de residuos líquidos 

• Manejo de sustancias peligrosas (combustibles y explosivos) 

• Ruido 

• Generación de emisiones atmosféricas 

• Destrucción de ecosistemas 

En virtud de que toda acción genera efectos en diversos componentes del ambiente, el poder 

identificarlos y valorarlos de forma apropiada permite una gestión ambiental más eficiente y 

oportuna. La determinación de los impactos potenciales de los proyectos se realiza empleando 

una lista de control simple de los componentes ambientales, incluidos en una Matriz Interactiva 

de Leopold (Canter, 1999 citado por UICN, 2009). 

La evaluación o calificación de los impactos identificados depende de las condiciones 

ambientales específicas en los sitios donde se desarrollen el proyecto y los procesos por 

realizar. Por ello, es responsabilidad del comité ambiental del proyecto calificarlos de acuerdo 

con cada actividad. Del análisis de los impactos identificados, es necesario especificar que 

existen algunos que sólo pueden ser controlados o manejados con la implementación de obras 

o diseños específicos. La valoración de impactos se centra en la asignación de una calificación 

a los impactos identificados, ya sea a partir de datos cualitativos o cuantitativos, de manera que 

puede definirse la magnitud de cada uno, teniendo en cuenta los atributos que definen la 

particularidad de cada proyecto y cada ecosistema en el  que se desarrolla. La magnitud de los 

impactos depende también de las condiciones específicas del área de exploración o desarrollos 

de la infraestructura urbana, de otros factores como los usos del suelo, la cercanía con 

asentamientos humanos y la presencia de cuerpos de agua subterráneos y superficiales, entre 

otros, por lo que es importante desarrollar una buena línea base  (UICN, 2009). 
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1.5 Antecedentes 

De Carácter Internacional 

PNUD Colombia (2012), realizo un análisis de estudios e investigaciones sobre el tema 

técnico ambiental sobre explotaciones de material de arrastre en Sudamérica (Chile, Ecuador, 

Perú, Venezuela), Centro América y Caribe (Cuba, República Dominicana, Jamaica, Costa 

Rica), Norte América (Estados Unidos), Europa (Francia, España, Inglaterra, Eslovaquia), Asia 

(Corea, China, India, Malasia) y África (Sudáfrica, Nigeria), presentando elementos comunes y 

elementos no comunes en su normativa, que se detallan a continuación: 

Figura 16: Elementos Normativos Comunes y No comunes. 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia (2012). Diagnóstico de las 

Condiciones Técnico Minero Ambientales mediante las cuales se adelanta la Explotación de Materiales Pétreos en 

Lecho de Río en Colombia y la Formulación de Recomendaciones Técnica y de necesidades Normativa asociadas 

que permitan adelantar esta actividad de manera ambientalmente responsable (p. 8). Colombia. 

 

Asimismo estableció diferencias entre las explotaciones de material de arrastre en países 

desarrollados y en desarrollo, según se detallan a continuación: 
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Cuadro 3: Diferencias entre las explotaciones de material de arrastre en países 

desarrollados y en desarrollo. 

Ítems Países Desarrollados Países en Desarrollo 

Escala de 

Producción 

Dominado por un número reducido de 

grandes empresas y un pequeño número 

de productores independientes 

Pequeña escala conformados por pequeños 

empresarios y productores informales 

Organización 

Asociaciones comerciales que se adhieren 

a los códigos formales o informales de la 

práctica, y están muy reguladas con 

respecto a la ubicación y el desarrollo de 

sitios de extracción, medio ambiente, 

seguridad y calidad de los productos. 

Pequeñas empresas y grupos informales de 

explotación, sin regulación clara en temas 

ambientales y de calidad de los productos. Los 

permisos de extracción son menos formales o 

incluso inexistentes, con la habitual minería 

ilegal 

Destino de los 

productos 

Una cantidad mayor de agregados de alta 

calidad se consume por los proyectos 

estatales. 

Los materiales extraídos de las canteras 

pueden satisfacer la demanda de edificios, 

reparaciones de carreteras y otros desarrollos 

de infraestructura a pequeña escala. 

Dependencia de obras de infraestructura 

estatal. 

Tendencia de la 

demanda 

Se basa en el desempeño económico 

general de una región o país y se ve 

afectado por clima económico mundial. 

Se rige por la demanda local y regional de los 

materiales de construcción. 

Oferta de las 

fuentes de 

materiales 

Oferta abundante de diferentes fuertes 

rocas están disponibles para la trituración, 

junto con la arena y grava de alta calidad a 

partir de activos o sistemas fluviales 

antiguos. 

Variedad en calidad y cantidad de oferta de 

agregados. La calidad depende de requisitos 

del Cliente. 

Tendencia de 

las 

Explotaciones 

Aumento en el área de los sitios de 

extracción y un menor número de sitios 

explotados. 

Muchos sitios pequeños de extracción en una 

única zona operada por diferentes empresas o 

grupos informales 

Fuentes 

alternativas 

Utilización de materiales reciclados de 

productos de agregados como fuentes 

alternativas 

No se utilizan por lo general materiales 

alternativos. 

Restricciones 

En países como Reino Unido, Alemania, 

Francia, Países Bajos y Suiza se ha 

restringido la minería de río, y en países 

como Italia, Portugal y Nueva Zelandia se 

está reduciendo o prohibiendo en muchos 

ríos con impactos visibles 

Ninguno de los países en desarrollo en la 

actualidad tiene restringido el desarrollo de la 

actividad minera en río. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia (2012). Diagnóstico de las Condiciones 

Técnico Minero Ambientales mediante las cuales se adelanta la Explotación de Materiales Pétreos en Lecho de Río en 

Colombia y la Formulación de Recomendaciones Técnica y de necesidades Normativa asociadas que permitan adelantar 

esta actividad de manera ambientalmente responsable (p. 9). Colombia. 

Establece una lista de características jurídicas, técnicas y ambientales en Colombia:  

 Los mineros artesanales o minería de subsistencia son una realidad desconocida, en 
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cuanto a número de mineros, volúmenes de extracción, periodicidad, etc. No hay 

censo, identificación, ni control sobre ellos.  

 Existe alta demanda de solicitudes en proporción al aumento de obras de 

infraestructura.  

 En los estudios técnicos no se incluyen análisis sedimentológicos, ciclos y datos 

históricos de carga y recarga, análisis geomorfológicos, hidrológicos, hidráulica, 

batimetrías y dinámica fluvial, etc.  

 Falencia de número de equipos y estaciones de medición para obtener parámetros 

hidrometeorológicos y sedimentológicos (cargas y recargas) periódicos en las 

cuencas. Por ende, no hay datos históricos o trazabilidad de estos, ni parámetros 

técnicos que sirvan como herramienta de comparación o evaluación de los estudios, 

y para soportar su idoneidad.  

 No existe control sobre los volúmenes de explotación.  

 Los sistemas de explotación no son consecuentes con el entorno regional del 

territorio, y con la particularidad que representa un río como un ecosistema único.  

 No se tiene una referencia física para realizar el seguimiento a una profundidad de 

explotación aprobada en una licencia ambiental. Por ende, se presenta sobre 

excavación sobre el lecho del río, y asimismo, la imposición de una regulación 

basada en un límite a la profundidad de explotación pierde relevancia. 

UICN, (2009), con el apoyo de Holcim en Costa Rica desarrollo “Guías Sectoriales: 

Instrumentos de Gestión Ambiental”, las cuales permiten fortalecer los sistemas de EIA, al 

ofrecer una alternativa para prevenir los posibles impactos de los proyectos de bajo o 

moderado impacto ambiental. El desarrollo de esta serie de documentos se enriqueció con el 

aporte de diversos técnicos de las autoridades ambientales de Centroamérica, así como de 

los ministerios relacionados, representantes de cámaras empresariales, productores 

independientes y miembros de organizaciones no gubernamentales de cada uno de los 

países de Centroamérica. Uno de estos documentos es Guía de gestión ambiental para la 

minería no metálica en ella se hace referencia al marco legal producción nacional, 

problemática ambiental, producción de agregados para la construcción y propone 

Instrumentos de gestión ambiental para minería no metálica. 

Asimismo menciona que en el sector de los Minerales No Metálicos, los principales conflictos 

se dan es la actividad ilegal, que al darse sin concesión y quedar por ello fuera de controles 

técnicos en los temas geológico y ambiental, provoca graves daños al medio natural y social, 

y genera pasivos mineros sobre los que el Estado no posee más mecanismos que la 

jurisdicción penal para solventar los daños ocasionados, en los casos en que el infractor 

puede ser detectado. 

Por otro lado, menciona que la extracción de agregados en cauces de ríos o en yacimientos 
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aledaños a la costa, las materias primas sueltas son extraídas mecánica o hidráulicamente y 

transportadas luego a plantas de procesamiento.  

Ayala & Hernández (2015). Evalúan los impactos ambientales de las actividades extractiva por 

medio del comportamiento hidrológico del río Pance ubicado en la cordillera occidental 

colombiana, que se encuentra bajo extracción de material pétreo en su cauce bajo, realiza un 

análisis sistémico de las variables (precipitación,  caudal,  factores económicos como la 

demanda y el crecimiento en el sector de la construcción) para establecer las relaciones que 

influyen en el comportamiento natural y el impacto antropogénico que afecta al río realizando 

una  simulación dinámica del comportamiento del río bajo el efecto de la extracción de 

material pétreo generando información sobre el impacto ecológico de la extracción de material 

pétreo y su efecto en la cuenca del río Pance a largo plazo, demostrándose  que la cuenca del 

río Pance se ve afectada directamente por la sobreexplotación de sus servicios ambientales, 

debido a un aumento de la demanda de material para el sector de la construcción, esto genera 

un aumento del área de extracción, destrucción de la pendiente de equilibrio, ramificación de 

su cauce con lo cual se genera un cambio en la morfología del río, afectando el transporte de 

carga de fondo y el caudal en el tramo de estudio, y debido al cambio climático se pone en 

riesgo sus servicios ambientales en periodos de bajas y altas precipitaciones. 

En el Perú, las actividades de extracción de materiales no metálicos acarreados en los cauces 

o álveos de los Ríos es función de los Gobiernos Locales (Ley N°28221) quienes autorizan el 

proceso, con la previa opinión vinculante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en otros 

países tales como Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Ecuador entre otros, estas 

actividades son reguladas por el sector de Minería y las leyes son más rígidas.  

Este panorama se agrava debido a que en la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 

40% de las personas en todo el mundo y se proyecta que esto aumentará. La escasez de 

agua ya afecta a cada continente y obstaculiza la sostenibilidad de los recursos naturales así 

como el desarrollo económico y social (CEPAL, 2016). 

De Carácter Nacional Regional  Local 

Lamentablemente no hay información similar al trabajo desarrollado, pero existe información 

sobre la problemática que se viene desarrollando en distintos ríos de los departamentos  del 

Perú por la extracción de materiales acarreados en los cauces o álveos, que se detallan a 

continuación: 

Amazonas.  

La Municipalidad de Bagua dejo sin efecto el convenio con tres empresas extractoras de 

agregados del río Utcubamba, pues sus operaciones habrían estado a afectando a los 

pobladores del sector las Casuarinas y productores de arroz, quienes aseguraron que sus 
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chacras fueron afectadas por el desvío del cauce del rio, debido a los agregados acumulados 

en el margen izquierdo del rio (Rivera, 2015, mayo, 26) 

Arequipa.  

La Autoridad Regional Ambiental (ARMA) y Fiscalía detectaron hasta 10 puntos de extracción 

informal en los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Sabandía, Characato y Cerro 

Colorado por ello se notificó a los municipios para que estos clausuren dichas canteras. Esta 

extracción se realizaba sin tener un plan de adecuación, programa de operaciones ni de 

mitigación sobre los impactos que generan las empresas o personas particulares dedicadas a 

esta actividad (Soriano, 2016, junio 19).  

De otro lado, en el ámbito de la Administración Local del Agua del Chili se calcula que existen 

180 extractores, entre personas naturales y jurídicas que extraen materiales no metálicos de 

los cauces o álveos de los ríos (ANA,  2015, agosto 24). 

Así mismo, la AAA Caplina Ocoña, viene realizando trabajos de fiscalización, sancionado a 

distintas empresas que incumplen la ley, como por ejemplo lo ocurrido en la quebrada del río 

seco Jahuay, Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia de Camana donde la empresa Concretos 

y Agregados del Sur E.I.R.L. modifico áreas aledañas al cauce natural, dejo pozos de 

longitudes y alturas diferentes que podrían desencadenar perjuicios a la población en las 

áreas de cultivo apostadas en la parte baja (aguas abajo del puente Jahuay), y no contaba 

con autorización de extracción de material de acarreo sancionándolo con una multa 5 UIT 

mediante Resolución Directoral N° 684-2014-ANA/MA I C-0 de fecha 02.07.2014, otro caso se 

dio en la zona de Cumurani Cauce del Río Colca, Distrito Coporaque, Provincia de Caylloma 

donde se sanciono a la señora Celia Quicaño Romero con una multa de 2,1 UIT según la 

Resolución Directoral N° 752-2015-ANA-AAA-l C-0 de fecha 16.06.2015, por ocupar sin 

autorización el cauce del rio Colca y extraer materiales de acarreo sin autorización, entre otros 

(ANA, 2017). 

A nivel de la Provincia de Arequipa, las Municipalidades de Selva Alegre, Miraflores, Jacobo 

Hunter, Socabaya, Characato, Yura entre otras, han implementado ordenanzas y resoluciones 

para la extracción de minerales no metálicos ubicados en los álveos y cauces de los ríos, en 

estas señalan el proceso seguido por el administrado para conseguir las autorizaciones, 

obligaciones, infracciones y sanciones, etc. Pero se debería de hacer un análisis de donde 

pueden o no establecerse estas actividades,  así como crear zonas de tratamiento especial 

como lo hace la Municipalidad Distrital de Selva Alegre, que establece Zonas de Reserva, 

Zonas Intangibles (Parque Ecológico “Las Rocas de Chilina”), Zona Especial (Cantera de San 

Lázaro). De otro lado, en  la Provincia de Arequipa en el 2016 y 2017, se han emitido 46 y 38 

opiniones técnicas vinculantes respectivamente favorables para la extracción arena, hormigón 

y piedra acarreados en los cauces de los ríos (Cuadro 4, 5).  
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Cuadro 4: Sistematización de Material de Acarreo ALA-CH, 2016. 

Distrito Sector 
Opinión Técnica 

Vinculante  

Alto Selva 

Alegre 
Qda San Francisco, Qda El Pato 2 

Cayma Qda Pissak 1 

Characato Rio Mollebaya 3 

Chiguata 

Qda Huasamayo, Qda Agua Salada, Qda Pampa Blanca, Qda Peña 

Colorada, Qda Honda, Qda Huarangal, Qda Agua Salada, Rio  

Huasamayo, 

13 

Hunter Rio Huasacache, Qda Huayrondo 4 

Paucarpata Rio Andamayo 2 

San Antonio De 

Chuca 
Qda Maucañan 1 

Selva Alegre Qda San Lázaro, Qda Huarangal 3 

Socabaya Rio Socabaya, Rio Postrero, 5 

Uchumayo Qda La Enlozada, Qda Tinajones 2 

Yarabamba Rio Yarabamba 2 

Yura 
Qda El Barreteado, Qda Inmaculada, Qda Agua Salada, Qda Gramadal, 

Qda La Paccha, Qda Agua Salada, Qda Linguiña, Qda Hual 
8 

Fuente: Adaptado de Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Administrativa de Agua Caplina Ocoña, Administración 

Local de Agua – Chili (ANA-AAA.CO-ALA-CH) (2016). Sistematización de Material de Acarreo Año 2016. Perú. 

 

Cuadro 5: Sistematización de Material de Acarreo AL-CH, 2017. 

Distrito Sector 
Opinión Técnica 

Vinculante 

Cerro Colorado Qda Azufral,  Qda Los Tucos, Qda Añashuayco 11 

Cayma Qda Pissak 1 

Characato Rio Mollebaya 1 

Chiguata 

Qda Huasamayo, Qda Agua Salada, Qda Pampa Colorada, Qda 

Tirihuaya, Qda Honda, Qda Huarangal, Qda Agua Salada, Rio 

Andamayo Huasamayo, Qda Agua Dulce, Qda Tintay, 

13 

Hunter Rio Huasacache 1 

La Joya Qda La Gloria 1 

Mollebaya Rio Mollebaya, Rio Postrero 2 

Paucarpata Rio Andamayo 2 

Selva Alegre Qda San Lázaro 1 

Socabaya Rio Postrero, Rio Socabaya 3 

Vitor  Qda Impertinente 2 

Fuente: Adaptado de Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Administrativa de Agua Caplina Ocoña, Administración 

Local de Agua – Chili (ANA-AAA.CO-ALA-CH) (2017). Sistematización de Material de Acarreo Año 2017. Perú. 
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Ayacucho.  

La Autoridad Local del Agua (ALA) señalo que existe una sobre extracción de material de 

acarreo sin un adecuado control, en los ríos Chillico, Yucae, Vinchos y Huatatas, esto 

perjudica enormemente a las áreas agrícolas, además de poner en riesgo las infraestructuras 

como las vías de comunicación, carreteras, puentes entre otros así mismo los extractores no 

cuentan con la autorización de las municipalidades locales, ni la opinión vinculante de este 

organismo (Extracción de material de acarreo en cauces naturales de agua es ilegal, 2015, 

abril 10).De otro lado, la Autoridad Local del Agua (ALA) de Ayacucho sancionó a la 

Municipalidad Distrital de Pacaicasa, por emitir autorización a la Empresa Trisolini para extraer  

agregados, sin la opinión vinculante, asimismo la Empresa realizo el desvío del cauce del río 

para sus fines laborales multándola con 1 UIT. 

Junín.  

La extracción de agregados en forma anti técnica destruye el cauce y márgenes del río 

Mantaro,  producto de las excavaciones profundas en varios tramos sumado al incremento del 

caudal de sus aguas cedieron algunas defensas, ocasionando desbordes e inundaciones en 

varios tramos de la faja marginal (Castillo, 2010, abril 11). 

Lima.  

En Cieneguilla, San Bartolo, Chosica, Carabayllo cerca al Río Chillón se producen, procesan y 

expenden piedra chancada, arena fina, arena gruesa y hormigón, es por ello que en esta 

última destruyeron con explosivos maquinaria pesada de dos canteras ilegales por orden de la 

fiscalía y Dirección de Turismo y Protección del Ambiente de la PNP, este ilícito mueve mucho 

dinero, millones incalculables. Estas canteras son el punto inicial de una mafia en la 

construcción: algunas inmobiliarias las subvencionan para tener material a precio mínimo que 

se eleva sobremanera en perjuicio del comprador de un departamento (Silva, 2014, agosto 15) 

Moquegua.  

La Dirección Regional de Energía y Minas, luego de acciones de fiscalización verificó que la 

comuna provincial Mariscal Nieto, extraía agregados de construcción de manera ilegal, como 

piedras y arena (mineral no metálico) del sector de Quebrada del Cementerio, sin tener la 

concesión minera del lugar ni autorización para iniciar operaciones en el cauce de río por ello 

se le impuso una multa de 8 UIT (Multan a municipio por extraer material de forma ilegal, 2012, 

octubre 10). 

Puno.  

En la ciudad de Juliaca los pobladores denunciaron la depredación y contaminación en las 

riberas de los ríos ubicados en la salida a Lampa, asimismo en Isla, salida a Coata y alrededor 

http://elcomercio.pe/noticias/cieneguilla-180712
http://elcomercio.pe/noticias/san-bartolo-19640
http://elcomercio.pe/noticias/chosica-515709
http://elcomercio.pe/noticias/carabayllo-515061
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de Juliaca, señalando que personas inescrupulosas se dedican a la extracción ilegal de 

materiales de construcción (Agregados) con excavadoras, cargadores frontales y volquetes 

hallándose excavaciones que llegan a una profundidad de más de 7 metros por debajo del 

nivel freático, provocando la contaminación del acuífero mediante el aporte de combustible y 

lubricantes; decenas de grandes lagunas creadas artificialmente, las que siguen a la vista de 

la población producto de las extracciones de agregados, lo que genera un peligro latente para 

los ciudadanos que viven alrededor de esa zona (Extracción de material es un verdadero 

atentado, 2017, febrero 23) 

Tacna.  

En el cauce del Río Seco de  la zona denominada Cerro Blanco en el Distrito de Calana, se 

detuvieron a 2 vehículos de la municipalidad de Pocollay que extraían agregados (piedras y 

tierra) sin autorización (Intervienen vehículos de la municipalidad de Pocollay por extraer 

agregados en Calana, 2015, noviembre 03). 

De Carácter  Local 

Garay, (2017); Lazo, (2017); Pinto, (2017), coinciden en establecer que los Impactos 

Ambientales potenciales en la extracción de materiales no metálicos se realizan en la fase de 

extracción y transporte de los materiales, identificando como impactos ambientales negativos 

alteraciones en la calidad de aire del aire, emisiones sonoras, destrucción de la cobertura 

vegetal considerándolos como impactos negativos leves, asimismo consideran como Impactos 

positivos la elevación de los estándares económicos y socio culturales de la personas que 

realizan las labores de extracción. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Ubicación. 

Ubicación Política. 

Región: Arequipa.  

Provincia: Arequipa. 

Ubicación Hidrográfica. 

Vertiente: Pacifico.  

Cuenca: Quilca Chili 

Sub Cuenca: Chili No Regulado o Sub Cuenca Oriental. 

Microcuenca: Andamayo - Río Socabaya (distrito de Socabaya) 

Río Socabaya  

Corresponde a la cuenca del río Tingo Grande, que está formado por la confluencia de 

los ríos Andamayo y Postrero. El río Andamayo toma el nombre de Chiguata, cuando 

atraviesa dicho poblado, para luego cambiar de nombre del pueblo de Socabaya hasta la 

confluencia con el río Postrero a la altura de Tingo Grande (Málaga, et al., 2002)  

El río Socabaya es el principal recurso hídrico del distrito de Socabaya, su régimen es 

irregular, torrentoso en época de lluvia, permaneciendo el resto del año con un caudal 

mínimo que riega las zonas agrícolas adyacentes. Las áreas llanas (agrícolas y urbanas) 

que circundan al sector presentan un nivel freático alto que conforman un sistema de 

aguas subterráneas (manto acuífero) que se extienden hasta la quebrada de Coscollo, 

que pese a su potencial ecológico no son aprovechados convenientemente (PEDCS, 

2009). 

El Río Socabaya permite que los suelos Socabaya tengan una  alta calidad agrológica y 

una  extensa área de Campiña, de las 9 356.56 ha de Arequipa (100%), corresponde al 

Distrito de Socabaya 910.42 ha (9.7%) ubicándose en tercer entre todos los distritos 

(PEDCS, 2009-2014). 

En cuanto a su caudal, en el mes de agosto llega a un caudal mínimo mensual es de 

0.42m
3
/s, llegando a un caudal máximo de 79.m

3
/s cálculo realizado por la Distribución 

de Pearson (ANA, 2016). 
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El Plan Director de Arequipa Metropolitana, propone consolidar  al Río Socabaya como 

un eje principal de articulación físico-funcional de los componentes de la Estructura de 

Soporte Natural del ecosistema  Arequipa; y destaca el valor patrimonial que posee la 

Campiña (PDM,  2016). 

Figura 17: Mapa de Ubicación del Río Socabaya. 

    
Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Ubicación, Identificación y Descripción de las zonas de extracción de Materiales  no 

metálicos, en el Río Socabaya 

El Río Socabaya, es fuente de Materiales No Metálicos para la  construcción, que son 

acarreados desde la parte alta de la cuenca, lavados y transportados en la parte media 

quedando materiales de una mayor dureza de aristas redondeadas, muy competentes en obras 

civiles, en el río se extrae de arena gruesa, arena fina, afirmado, cascajo, piedra machada  y 

piedras para piso. 

Para ubicar las canteras de río, se han realizado 7 salidas de campo, que empezaron desde el 

Puente de Sabandia hasta la confluencia del Río Socabaya con el Río Postrero a la altura del 

Asentamiento Humano “La Mansión”, para ubicar los puntos de extracción se realizó por medio 

del GPS GARMIN y determino las zonas en las que esta actividad está ocasionando un mayor 

impacto. 

Asimismo se ha registrado en el cauce del río, puntos de extracción (EX),  puntos con 

materiales que han sido abandonados (AB), puntos de material de descarte (DE), todos ellos 

se han registrado en el Anexo 1.  
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2.3 Descripción del Proceso  

Los procesos extractivos de Materiales No Metálicos para  la construcción que se vienen 

desarrollando en el Río Socabaya, son  la extracción de arena fina, arena gruesa, afirmado, 

cascajo, piedras de río (machada y de piso), estos han sido descritos por medio de entrevistas 

directas a los extractores, realizadas en las salidas de campo y mediante la revisión de los 

expedientes administrativos presentadas a la  Municipalidad Distrital de Socabaya por los 

extractores, para la obtención de la autorización de extracción. 

2.4 Descripción del Entorno Físico, Biológico y Social  

Luego de haberse determinado las zonas de extracción, se procedió a describir los 

componentes físicos, dentro de los cuales se incluye las características del aire, agua y suelo; 

también los componentes biológicos (flora y fauna) y componentes social, económico y cultural 

mediante revisión bibliográfica de distintos artículos  e investigaciones publicadas. 

2.5 Identificación y Valorización de los Impactos Ambientales 

2.5.1 Identificación de Impactos Ambientales 

Para la identificación de los Impactos Ambientales generados por la extracción de materiales 

no metálicos para la construcción en el cauce del río Socabaya, se utilizó una lista de chequeo 

(Checklist) y la Matriz de identificación de impactos ambientales, para el desarrollo de las 

actividades extractivas sólo se han tomado dos fases la fase de construcción y operación, no 

se consideró una fase de cierre, debido a que las actividades no tienen un cierre definitivo. 

 Checklist (Conesa, 2004).   

Es un método de identificación muy simple, por lo que se usa para evaluaciones 

preliminares. Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los impactos más 

importantes que puedan tener lugar como consecuencia de la realización del proyecto 

ordena de forma matricial las diferentes actividades del proyecto respetando las fases del 

proyecto, 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.  

 Matriz de identificación de impactos ambientales (UICN, 2009).  

Esta matriz incluye, en la primera columna de la izquierda, las acciones del proceso de 

desarrollo y operación que se considera pueden generar algún tipo de impacto ambiental. 

En la fila superior se incluyen los impactos potenciales en los componentes físico, biótico y 

social. En el centro de la matriz se establecen, mediante equis, las relaciones entre unas y 

otras. Una sola actividad puede generar varios impactos y, a la vez, un impacto puede ser 
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generado por varias actividades. Esta es una matriz dinámica, que puede ser empleada de 

dos maneras: 

1. Si se entra por la columna de actividades, se puede saber qué impactos provocan las 

actividades del proceso productivo.  

2. Si se entra por la fila de impactos, se puede saber con qué actividades está relacionado 

un impacto determinado. Las equis representan interacciones actividad-impacto. 

Cuadro 6: Lista de Chequeo (Checklist) para la Identificación de los Impactos 

Ambientales producidos por la Extracción de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya, Distrito de Socabaya, Arequipa 2017 (Conesa, 2004). 

ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

ASPECTOS AMBIENTALES         

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

FISICA 

AIRE         

AGUA         

SUELO         

BIOLOGICA 

FLORA Y VEGETACION          

FAUNA         

ECOSISTEMA         

SOCIOCULTURAL 

CALIDAD DE VIDA         

RIESGO DE SALUD         

PAISAJE 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

        

ELEMENTOS DE 
INTERES HUMANO 

        

Señalando con una X la interrelación de las actividades realizadas con las categorías 

ambientales (Conesa, 2004). 
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Cuadro 7: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales producidos por la Extracción 

de Materiales No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya, Distrito de 

Socabaya, Arequipa 2017 UICN (2009). 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Componentes 

Ambientales por 

gestionar  

A
ir

e
 

A
g

u
a

 s
u

p
e

rf
ic

ia
l 

A
g

u
a

 s
u

b
te

rr
á

n
e

a
 

S
u

e
lo

 

M
e

d
io

 b
ió

ti
c
o

 

M
e

d
io

 s
o

c
ia

l 
y

 c
u

lt
u

ra
l 

R
e
s

id
u

o
s

 S
ó

li
d

o
s
 

P
a

is
a

je
 

 

                          

  

      

 Impactos 

Ambientales                      

                                   

 

Actividades  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Señalando con una X la interrelación de las actividades realizadas con los componentes 

ambientales UICN (2009). 
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2.5.2 Valoración de los Impactos Ambientales 

 

Para la valoración de impactos ambientales se aplicó el  método de matriz de evaluación 

ambiental rápida (RIAM) de Pastakia (1995); este corresponde a un método validado, 

reconocido internacionalmente cumpliendo de esta manera lo establecido en el reglamento de 

la ley SEIA, anexo IV D. S. N° 019-2009-MINAM. 

 

El Método de RIAM considera como componentes medioambientales a cuatro elementos 

principales, los cuales son definidos a continuación:  

a) Ambiente físico y químico. Incluye a todos los aspectos físicos y químicos del 

medioambiente, incluyendo recursos naturales no renovables y la degradación del 

medio ambiente físico por contaminación: relieve, suelos, agua superficial, agua 

subterránea, aire, ruido y vibraciones.  

b) Ambiente biológico. Incluye todos los aspectos de medioambiente, incluyendo 

recursos naturales renovables, la conservación de biodiversidad, interacciones entre 

especies, y la contaminación de la biosfera flora, fauna y ecosistemas.  

c) Ambiente social y cultural. Incluye todos los aspectos humanos de medioambiente, 

incluyendo temas sociales que afectan a individuos y comunidades; conjuntamente con 

aspectos culturales, incluyendo conservación del patrimonio y desarrollo humano: 

paisaje, restos arqueológicos, uso de tierras, percepciones y expectativas relacionadas 

con el agua, percepciones de impactos en el aire, expectativas de empleo, 

percepciones y expectativas de desarrollo 

d) Ambiente económico. Para identificar cualitativamente las consecuencias económicas 

del cambio medioambiental, temporal y permanente, así como las complejidades del 

manejo del proyecto dentro del contexto de las actividades del proyecto. 

El método de RIAM está basado en la definición del criterio de evaluación importante y 

componentes ambientales dentro del área del proyecto; así como un medio por el cual los 

valores para cada uno de estos criterios puedan ser compaginados para proveer una 

puntuación exacta e independiente para cada condición. Los impactos en las actividades del 

proyecto son evaluados contra los componentes ambientales basados en el proyecto o sin el 

proyecto. Para cada componente es determinado un puntaje (usando el criterio definido), el 

cual provee una medida de las ventajas y desventajas de la actividad del componente. 

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.  
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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 

Dónde:  

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

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

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

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

ES es el puntaje final del impacto.  

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

escalas que discurran desde valores negativos a positivos siendo el cero el valor de "no 

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

criterio para aislar condiciones que no muestran cambio, o que no son importantes en el 

análisis.  

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

cero, el resultado final de ES sería cero, aun cuando los criterios del grupo (A) muestren una 

condición de importancia que deba ser tomada en cuenta. Para evitar esto, 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 
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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 (ElA).  

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

condición del grupo (A) o (B).  

Llegado este punto, solo cinco (5) criterios han sido desarrollados para ser  usados en el 

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

fundamentales para evaluar en cualquier ElA.  

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

Criterios del grupo (A):  

Importancia de la condición (A1).  

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  

Magnitud del cambio/efecto (A2).  

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 qua  

+1 = Mejora del status qua  

 0= Sin cambio 

-1 =Cambio negativo en el status qua  

-2= Cambio negativo significativo  

-3= Gran perjuicio o cambio  
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Criterios del grupo (B):  

Permanencia (B1).  

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 es una condición permanente, aún si algún 

día pueda ser zanjado o abandonado algún día, sin embargo un dique puede presentar una 

condición temporal si este en un momento determinado es removido o eliminado).  

1 =Sin cambio/no aplicable  

2= Temporal  

3= Permanente  

Reversibilidad (B2).  

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); los trabajos de tratamiento de 

aguas residuales en un pueblo es una condición permanente (B1), el efecto de su efluente 

puede ser cambiado (condición reversible) (B2) 

1= Sin cambio/no aplicable  

2= Reversible  

3= Irreversible  

Acumulación (B3).  

Es una medida donde se evalúa si el efecto tendrá un impacto simple directo 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 en libertad, es 

también permanente e irreversible pero en este caso acumulativo, ya que todas las 

generaciones subsecuentes que la larva (como adulto) haya podido iniciar serán también 

perdidas 

1= Sin cambio/no aplicable  

2= No acumulativo/simple  

3= Acumulativo/sinérgico  

La interpretación los valores obtenidos se logran mediante la aplicación de la Escala para la 

Valoración de los Impactos por el Método RIAM. 
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Cuadro 8: Escala para la Valoración de los Impactos por el Método RIAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Matriz para la Valoración de los Impactos Ambientales producidos por la 

Extracción de Materiales No Metálicos en el Río Socabaya, Distrito de Socabaya, 

Arequipa 2017 (Pastakia 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Plan de Manejo Ambiental 

Se desarrolló medidas de control y mitigación en base a los impactos identificados y valorados, 

haciendo uso de fichas desarrolladas por la UICN, 2009. 

GRAN IMPACTO POSITIVO 108 a 72 

IMPACTO SIGNIFICATIVO POSITIVO 71 a 36 

IMPACTO MODERADO POSITIVO 35 a 19 

IMPACTO POSITIVO 10 a 18 

IMPACTO LEVE POSITIVO 1 a 9 

NO HAY IMPACTO 0 

IMPACTO LEVE NEGATIVO -1 a -9 

IMPACTO NEGATIVO -10 a -18 

IMPACTO NEGATIVO MODERADO -19 a -35 

IMPACTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO -36 a -71 

GRAN IMPACTO NEGATIVO -72 a -108 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Ubicación e Identificación de las zonas de Extracción de Materiales No Metálicos para 

la construcción en el Río Socabaya. 

Del recorrido en el cauce del Rio Socabaya se lograron determinar 29 puntos de extracción 

(EX), 2 puntos con materiales que han sido abandonados (AB) y 7 puntos de material de 

descarte (DE) de gran dimensión que se encuentran en el cauce. Haciendo un total de 38 

puntos de extracción de materiales no metálicos para la construcción. Asimismo se logró 

determinar 3 zonas Extractivas en donde las Actividades son considerables, los mismos que 

han sido ubicados en el Mapa de Extracción de Materiales No metálicos en el Río Socabaya 

(Figura 18).  

Primera Zona Extractiva. 

Se encuentra ubicada aguas abajo del Puente Sabandia, aquí las actividades se realizan 

mayormente en el margen derecho del río aunque también en el margen izquierdo, cauce 

central, se extrae arena fina, arena gruesa, afirmado, piedra para piso y machada, se ha 

observado en el cauce central una acumulación de materiales de descarte, la extracción se 

realiza manual y mecánicamente, se ha retirado la cobertura vegetal, asimismo producto de las 

actividades extractivas existe afloramientos de los acuíferos subterráneos, el flujo de agua 

superficial no son respetados por algunos extractores que movilizan los volquetes sobre los 

cuerpos de agua (Figura 53). 

Segunda Zona Extractiva. 

Se encuentra ubicada aguas abajo del ingreso al río por la Urb. Sol y Luna a nivel de la Urb. 

Las Esmeraldas, en esta zona las actividades se realizan mayormente en el margen derecho 

del río y cauce central, se extrae arena fina, arena gruesa, afirmado, piedra para piso y 

machada, se ha encontrado una gran acumulación de materiales de descarte en el cauce 

central, apilamiento y almacenamiento de materiales no metálicos,  acúmulos de residuos 

sólidos y residuos de la construcción y demolición,  asimismo existe una estructura de concreto 

que se encuentra en el cauce central, que divide el cauce que al parecer se utiliza como una 

trampa de sedimentación, la extracción se realiza manual y mecánicamente, las actividades se 

realizan a menos de 0.5 m del flujo de las aguas superficiales, producto de las actividades 

extractivas existe afloramientos de los acuíferos subterráneos (Figura 49B, 49C, 50 ). 
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Tercera Zona Extractiva.  

Está ubicada aguas arriba y abajo del Puente de Socabaya, sobre todo aguas abajo, en esta 

zona las actividades, se realizan mayormente en el margen derecho del río, cauce central y 

margen izquierdo, se extrae arena fina, arena gruesa, afirmado, variedades de cascajo, piedra 

para piso y machada, se ha encontrado pequeños acúmulos de materiales de descarte en el 

cauce central, aquí existe una considerable alteración de la morfología y topografía del cauce 

central se puede observar grandes depresiones de casi dos metros de profundidad en el cauce 

central. 

Lo más preocupante es la gran alteración a la faja marginal derecha por la creación de vías 

para el transporte de materiales, instalación de maquinaria como chancadora que genera gran 

cantidad de material particulado, apilamiento y gran almacenamiento de materiales no 

metálicos, la extracción se realiza manual y mecánicamente, en esta zona el Río Socabaya ha 

reducido el flujo de  sus aguas superficiales producto de las actividades y en algunas zonas es 

inexistente, asimismo existe afloramientos de las aguas subterráneas en más de 4 puntos, en 

esta zona existe una notoria fragmentación del habitad de Rhinella arequipensis "sapo" que 

es la mas presionada por el continuo paso de los volquetes y por el arrastre de los materiales 

de la construcción, existe una pérdida de la cobertura vegetal sobre todo el monte ribereño 

siendo en algunos tramos nula (Figura 46,47). 
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Figura 18: Mapa de Ubicación e Identificación de los puntos de Extracción de Materiales No 

Metálicos para la construcción en el Río Socabaya 

 

Fuente: Elaboración propia, donde EX: Puntos de Extracción, AB: Puntos de Abandono, DE: Puntos de Material de Descarte. 

Puntos de Extracción de Materiales No 
Metálicos 

Puntos Latitud Longitud 

EX 1 -16.449706 -71.501042 

EX 2 -16.450479 -71.501996 

DE1 -16.450514 -71.502069 

EX 3 -16.449875 -71.501377 

DE 2 -16.451150 -71.503603 

EX 4 -16.450114 -71.502151 

AB 1 -16.451224 -71.503630 

EX 5 -16.451901 -71.504258 

EX 6 -16.452270 -71.506088 

EX 7 -16.452143 -71.504383 

EX 8 -16.452566 -71.506127 

EX 9 -16.452201 -71.507172 

DE3 -16.453095 -71.508733 

DE 4 -16.453705 -71.508151 

DE5 -16.454036 -71.508206 

EX 10 -16.453005 -71.508746 

EX 11 -16.454879 -71.510727 

EX 12 -16.455017 -71.510999 

EX 13 -16.457330 -71.514194 

EX 14 -16.454879 -71.510727 

EX 15 -16.463265 -71.524293 

EX 16 -16.462886 -71.525373 

DE6 -16.462893 -71.526930 

EX 17 -16.457958 -71.514750 

EX 18 16.463025 -71.529469 

DE7 -16.463145 -71.529640 

EX19 -16.463097 -71.530566 

EX 20 -16.462836 -71.533159 

AB 2 -16.462933 -71.532026 

EX 21 -16.463047 -71.533738 

EX 22 -16.463059 -71.534117 

EX 23  -16.462971 -71.534713 

EX 24 -16.462274 -71.536795 

EX 25 -16.462166 -71.540977 

EX 26 -16.462278 -71.542075 

EX 27 -16.462325 -71.543072 

EX 28 -16.462339 -71.543501 

EX 29 -16.464267 -71.549433 
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3.2 Descripción de las Actividades de  Extracción de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya. 

3.2.1 Ubicación, Extensión y Acceso 

La extracción de Materiales No Metálicos en el Río Socabaya, se está desarrollando por tres 

personas naturales y dos Asociaciones de Extractores, que se detallan a continuación:  

Cuadro 10: Ubicación de las Actividades Extractivas de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya 

Extractores 
Coordenadas UTM WGS 84 Zonas de 

Extracción Inicio del Tramo Final del Tramo 

NICANOR GUILLERMO 
ROQUE QUISPE, CLETO 

ROQUE QUISPE 

N 8178088.00 
E 229691.00 

N 8178224.00 
E 229142.00 

3 

AQUILINO SANCHEZ 
HUARZAYA 

N 8178118.75 
E 230817.72 

N8178115.53 
E 230438.04 

2 

REMIGIO HUARSAYA 
PARQUI, ALEJANDRINA 

HUARSAYA PARQUI 

N 8178296.0891 
E 231043.1064 

N 8178172.5317 
E 230925.743 

3 

ASOCIACION DE 
PREPARADORES NUEVA 

ESPERANZA 

N 8178224.00 
E 229142.00 

N 8177995.13 
E 227158.46 

8 

ASOCIACION BASE N° 6 
 (4 SECTORES) 

N 8179231.33 
E 232163.23 

N 8178320.04 
E 231063.26 

30 

N 8178161.83 
E 230934.32 

N 8178106.19 
E 230824.70 

N 8178103.67 
E 230444.54 

N 8178113.63 
E 230277.70 

N 8178117.56 
E 230059.88 

N 8178117.10 
E 229639.70 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazo, F. (2017); Pinto, J. (2017); Garay, A. (2017).  

 

Figura 19: Mapa de Ubicación por tramos de las Actividades de Extracción de Materiales 

No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se detalla  la extensión ocupada: 

Cuadro 11: Extensión ocupada por las Actividades Extractivas de Materiales No 

Metálicos para la construcción en el Río Socabaya  

Extractores Área (m
2
) Perímetro (m) 

NICANOR GUILLERMO ROQUE 
QUISPE, CLETO ROQUE QUISPE 

65896.25 1376.6 

AQUILINO SANCHEZ HUARZAYA 50376.41 1027.29 

REMIGIO HUARSAYA PARQUI, 
ALEJANDRINA HUARSAYA PARQUI 

10673.48 468.35 

ASOCIACION DE PREPARADORES 
NUEVA ESPERANZA 

150111.27 4717.27 

ASOCIACION BASE N° 6 187431.91 5059.99 

TOTAL 464489.32 12649.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazo, F. (2017); Pinto, J. (2017); Garay, A. (2017). 

El acceso para las labores de extracción tanto de entrada y salida es por la Vía Arequipa- 

Socabaya, por la Av Salaverry hasta el Puente Socabaya, a excepción Asociación de 

Preparadores Nueva Esperanza que lo realizan Vía Arequipa Mansión del Fundador Hunter.  

3.2.2 Estimación de  Reservas.  

Para ello, se realizan aperturas de calicatas que oscilan entre 1metro por 1.5 m y 0.5 a 1 metro 

de profundidad en donde se ha obtenido materiales como arena, hormigón y piedra. Según los 

cálculos realizados en el área específica para  la extracción de los agregados,  debe ser de una 

profundidad o corte de 0.5 a 1 metro.   

Cuadro 12: Volúmenes estimados para la extracción de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya  

Extractores 

Volumen 

Total de 

Corte (m
3
) 

Material 

Descarte 

(40-45 %) 

(m
3
) 

Volumen de 

Materiales No 

Metálicos (m
3
) 

Volumen a 

Extraerse 

Anualmente 

(m
3
)  

NICANOR GUILLERMO ROQUE 
QUISPE, CLETO ROQUE QUISPE 

10260.89 4104.36 5156,53 1000 

AQUILINO SANCHEZ HUARZAYA 5287.76 2115.10 2972,66 200 

REMIGIO HUARSAYA PARQUI, 
ALEJANDRINA HUARSAYA 
PARQUI 

7763.00 3493.00 3363 130 

ASOCIACION DE PREPARADORES 
NUEVA ESPERANZA 

23803.29 9521.32 13511,97 770 

ASOCIACION BASE N° 6 60250.00 27112.50 25612,5 1500 

TOTAL 107364.94 46346,28 50616,66 3600 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazo, F. (2017); Pinto, J. (2017); Garay, A. (2017). 
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En las 46 zonas a extraer, se ha determinado un volumen total de 107 364.94 m
3
, de los cuales 

46 346.28 m
3
 son material de descarte y 50 616,66 m

3
 corresponden a materiales no metálicos 

de los cuales sólo 3 600m
3
 serán extraídos anualmente, asimismo se ha determinado el Ancho 

estable por el Método de Simons y Henderson este oscila de 20 a 50m dependiendo de la zona 

a extraer. 

3.2.3 Descripción del Proceso Extractivo de Materiales No Metálicos para la construcción 

en el Río Socabaya. 

Los procesos extractivos de Materiales No Metálicos que se vienen desarrollando en el Río 

Socabaya, son  la extracción de arena fina, afirmado, cascajo, arena gruesa, piedra machada 

y piedras para piso. 

Presenta dos fases: la fase de construcción y  la fase de operación, no se ha considerado la 

etapa de cierre debido a que las actividades no tienen un término definitivo. 

3.2.3.1 Fase de Construcción  

Esta fase, comprende la planificación previa a las actividades de operación, se inicia cuando se 

determina el área explotar de acuerdo a características visuales de los depósitos de los 

materiales no metálicos acarreados en el cauce del río y criterios técnicos. 

En los meses de enero a marzo, las actividades de extracción se paralizan debido al 

incremento del caudal del río Socabaya, en el mes siguiente los extractores realizan la 

construcción y aperturas de vías.  

Área disturbada estimada por las labores extractivas de materiales no metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya 

En base a los expedientes técnicos, presentados por los extractores para obtener la 

autorización de extracción, se calcula que el área total a disturbar es de 464 489.32 m
2
  cerca 

de 46 Ha (Cuadro11). De otro lado, el Volumen extraído de Materiales No Metálicos para la 

construcción del Río Socabaya es de 3600 m
3
 al año (Cuadro 12). 

3.2.3.2 Fase de Operación 

Por  las características morfológicas, la explotación es a cielo abierto, mediante el método de 

barrido. Este método consiste en  realizar la extracción en capas  y tramos en la cantera 

aluvial, siempre respetando el eje central del río, la profundidad (línea de Thalweg) y los 

cuerpos de agua. La extracción es en seco y puede ser manual o mecánica.  

El proceso extractivo es Manual Mecánico a excepción de los Extractor Remigio Huarsaya 

Parqui, Alejandrina Huarsaya Parqui que realiza el proceso Manual. 
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Los trabajos se inician con el desbroce de una capa de suelo, el material a explotar se 

encuentra entre 0.5 a 1 m, luego se remueven los materiales no metálicos para la construcción 

con maquinaria retroexcavadora y cargador frontal. De otro lado, los volúmenes totales de 

materiales no metálicos a  extraerse anualmente, se detallan a continuación:  

Cuadro 13: Volúmenes extraídos de Materiales No Metálicos para la construcción en el 

Río Socabaya  

 

Extractores 

MATERIAL A EXTRAERSE (m
3
) 

Arenas  Hormigón  Piedra Total 

NICANOR GUILLERMO ROQUE 

QUISPE, CLETO ROQUE QUISPE 
300 400 300 1000 

AQUILINO SANCHEZ HUARZAYA 100 50 50 200 

REMIGIO HUARSAYA PARQUI, 

ALEJANDRINA HUARSAYA 

PARQUI 

50 50 30 130 

ASOCIACION DE 

PREPARADORES NUEVA 

ESPERANZA 

300 290 180 770 

 

ASOCIACION BASE N° 6 
900 400 200 1500 

TOTAL 1650 1190 760 3600 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazo, F. (2017); Pinto, J. (2017); Garay, A. (2017). 

 
Esta actividad generalmente seguirá el siguiente procedimiento, más adelante se detallara la 

extracción de cada uno de los materiales extraídos: 
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Figura 20: Flujograma para Extracción de Materiales No Metálicos para la construcción 

en el Río Socabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.3 Equipos, Herramientas e Insumos  

Los extractores artesanales hacen uso de herramientas básicas de uso manual, aunque 

existen algunos que realizan el proceso de manera mecanizada contando con cargadores 

frontales, retroexcavadoras, chancadoras etc. A continuación se detallan:   

 

AGREGADOS FINOS 

UBICACIÓN Y TRAZADO DE 

LA ZONA 

DESBROCE 

ACOPIO  

ZARANDEO 
DESCARTE 

MATERIALES NO METÁLICO 

AGREGADOS GRUESOS 

REMOCION DE LA 

MATERIA PRIMA 

AMONTONAMIENTO 

SELECCIÓN/

MACHADO 

Ej. PIEDRA 

MACHADA 

 PIEDRAS DE PISO 

 

Ej ARENA 

FINA 

 

DESCARTE 

CARGUÍO 

MATERIAL      

PÉTREOIED

RAS DE 

PISO 

RA 

MACHBBH

FDHBFDHD

FHBHFBHD

FBHDFBHD

FBHDFBHD

FBHFBNN

MNVBBNV

ADA 

 PIEDRAS 

DE PIEDRA 

MACHADA 

 PIEDRAS 

DE MA 
MACHADA 

 PIEDRAS 

DE 

PISOCHAD

A 

 PIEDRAS 

DE PISO 

M 
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Cuadro 14: Equipos, Herramientas e Insumos usados en la Extracción de Materiales 

No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya. 

EQUIPOS 

/HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN 

Retroexcavadora 
Equipo que  trabaja en seco, el uso es para el 

carguío de material a la zaranda 

Cargador Frontal 
Sirve para remoción, acopio y clasificación de los 

materiales no metálicos 

Volquetes Transporte de los materiales no metálicos 

Chancadora 

Equipo que permite para romper los trozos grandes 

de mineral hasta reducirlos a un tamaño menor 

(fragmentos de ½” a 5/8” – ¾”) mediante e la 

fuerza mecánica  

Carretillas  Movimiento de materiales 

Zarandas  
Los marcos son elaboradas con puntales de troncos 

de madera, sirven para la clasificación de material 

Combas Herramientas para el machado de rocas de 25 libras 

Lampas Laboreo 

Picos Laboreo 

Barrerillas Para remover las rocas  y otros usos 

Puntales Herramienta de apoyo para las zarandas 

Baldes  Usos variable  

Diésel N° 2 
Combustible diario para retroexcavadora y cargador 

frontal 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.4 Producción.  

No se tienen datos exactos de cuanto es la extracción diaria, pero de acuerdo a las 

declaraciones presentadas en los expedientes técnicos anualmente se extrae 3600 m
3
 de 

materiales no metálicos para la construcción , de ellos 1650 m
3
 de arenas, 1190m

3
 de 

hormigón y 760 m
3
 de piedra. 

Asimismo, el periodo de trabajo oscila entre 7 a 8 meses al año, debido a que 3 meses no se 

realiza actividades por las temporadas de lluvia y 1 a 2 meses lo utilizan para construir vías de 

acceso, en cuanto a las horas de trabajo oscila diariamente de 8 a. m a 5 p.m. seis días a la 

semana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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3.2.3.5 Material de Descarte  

Según los expedientes técnicos los materiales de descarte deben de  colocarse en las riberas 

debilitadas del río a fin de conformar refuerzos que protegerán los posibles desbordes e 

inundaciones. 

Si se extrae anualmente 3600m
3
 esto equivale al 60% de materiales de la construcción y 40% 

son de materiales de descarte de los cuales posiblemente se genere 2400 m
3
. 

3.2.3.6 Instalaciones  de Vivienda y Auxiliares 

Según los expedientes técnicos no serán necesarias estas instalaciones y no se describen. 

Pero menciona que la  clasificación de los materiales se ubica en el mismo cauce. 

3.2.3.7 Fuente y abastecimiento  de agua  

La extracción es en seco, además los materiales siempre están humedecidos debido a su 

procedencia de cantera de río, pero se ha observado que los extractores sobre todo los que 

realizan el proceso manual usan agua del río. El proceso extractivo no genera efluentes, 

porque no existen instalaciones.  

3.2.3.8 Fuerza laboral  

No se tiene un registro exacto de cuantos extractores vienen realizando esta actividad en el Río 

Socabaya, de acuerdo a las autorizaciones emitidas por la Municipalidad son 20 en total, sin 

contar los extractores que no cuentan con ningún permiso. 

3.2.3.9 Transporte de los Materiales No Metálicos para la construcción en el Río 

Socabaya 

El carguío de los materiales se realiza diariamente en volquetes, que salen por 3 lugares, por la 

Urbanización Sol y Luna aledaña a la Urbanización Las Esmeraldas, por la Av. Salaverry 

(Puente de Socabaya), por Vía Arequipa Mansión del Fundador Hunter.  

3.2.4 Procesos de Extracción de Materiales No Metálicos para la construcción extraídos 

en el Río Socabaya. 

3.2.4.1 Arena Fina.  

En el Río Socabaya se puede encontrar extractores que trabajan de manera manual o 

mecánica, los que trabajan manualmente acopian la material no metálico (arena)  limpiándola y 

amontonándolas en montículos, con el uso de herramientas de mano como lampas y baldes, 

luego la hacen orear y secar, según refieren es necesario que la arena no contenga tierra, 

porque esta hace que se hinche con el agua. Luego proceden a zarandear usando zarandas 
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que varían de tamaño, estas son fabricadas con un marco de puntales de troncos de madera, 

pueden medir de 1,5 x1, 5 metros hasta de 3 x 3 metros, estas últimas son usadas cuando el 

proceso es mecanizado usando cargadores para que puedan caer con más impulso a las 

zarandas, el tamaño de la cocada dela zaranda puede variar, siendo el más usado de 1/8″ x 

1/8″pulgadas. Las zarandas son apuntaladas con puntales de troncos de madera que varían de 

diámetro de acuerdo al tipo de zaranda usada. Producto del zarandeo se obtiene la Arena fina 

(Anexo 2). 

Figura 21: Flujograma para obtener Arena Fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4.2 Afirmado, Arena Gruesa, Cascajo 

Este proceso comienza con aflojar y amontonar el material, por medio del Método de Barrido, 

luego se procede a realizar el carguío de los materiales con la retroexcavadora a la zaranda 

fabricada artesanalmente con marcos de puntales de troncos de madera que pueden medir de 

3 x 3 metros, estas zarandas tienen que tener una mayor estabilidad para poder aguantar la 

intensidad con los que los materiales son arrojados por la retroexcavadora, es por ello, que son 

fabricadas con fierro de construcción de ½″ pulgada,   cuya cocada puede ser de 5 cm x 50 cm, 

dejando pasar materiales de 5/8″ pulgada, así mismo queda atrapado material de descarte y 

dando paso al afirmado, este proceso puede hacerse manualmente sin el uso de la 

retroexcavadora, pero no es común. El material obtenido, puede pasar nuevamente por la 

zaranda fabricada de manera artesanal de 3 x 3 metros, cuya cocada es menor a ½″ pulgada,  

dando paso a la  Arena gruesa, quedando atrapado el cascajo (Anexo 3). 

MATERIAL NO METÁLICO 

LIMPIAR Y 

AMONTONAR 

OREAR 

ARENA FINA 

ZARANDEO 
DESCARTE 
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La obtención de piedra chancada ½″ y 3/4″  se puede realizar también, por medio del uso de la 

chancadora esta máquina posee tamices más precisos para obtener una granulometría mejor, 

donde los materiales de 11/2″ y 6″ pulgadas ingresan a una tolva y son transportadas por fajas 

transportadoras a la chancadora (Anexo 4).  

En cuanto, a las características del cascajo obtenido los extractores refieren que se obtienen 

cascajo de ½″ pulgada ideal para el vaciado de columnas y cascajo de 3/4″ pulgada que es 

usado mayormente para el vaciado de techo. 

 

Figura 22: Flujograma para obtener Afirmado, Arena Gruesa, Cascajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Fuente: Elaboración propia. 

MATERIAL NO METÁLICO 

ARRASTRADO POR MÉTODO DE BARRIDO 

AFIRMADO 

ZARANDEO 

ZARANDEO 

/CHANCADORA  

ARENA GRUESA CASCAJO 

CARGUÍO POR 

RETROEXCAVADORA 

CARGUÍO POR 

RETROEXCAVADORA 

DESCARTE 

DESCARTE 

DESCARTE 
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3.2.4.3 Piedra Machada, Piedra de piso 

El proceso de obtención de estos materiales es exclusivamente manual, los extractores 

realizan un acopio de piedras con barretas en grandes en montículos (cubos), luego estas son 

machadas con una comba de 25 libras, obteniéndose la piedra machada. 

En cuanto al proceso de extracción de piedras de piso, se realiza escogiendo piedras de un 

menor tamaño, amontonándolas y clasificándolas (Anexo 5). 

Figura 23: Flujograma para obtener Piedra machada, Piedra para piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5 Áreas de Influencia Directa e Indirecta 

Para determinar las áreas de influencia, se ha tomado en cuenta las interacciones  entre cada 

uno  de los componentes  que conforman el ambiente, así como los impactos sociales y 

económicos que se generan  a consecuencia de las actividades que involucra los procesos 

extractivos de Materiales No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya. Con referencia 

a la metodología, se utilizaron criterios provenientes de la geografía, basados en el área y 

lugares más impactados por los procesos extractivos que se vienen desarrollando en el Rio 

Socabaya.  

MATERIAL PÉTREO 

ACOPIADO DE PIEDRAS 

GRANDES, EN 

MONTÍCULOS (CUBO) 

ACOPIADO DE 

PIEDRAS PEQUEÑAS 

 

MACHADO CON 

COMBA 

SELECCIÓN DE 

PIEDRAS 

PIEDRA MACHADA PIEDRA DE PISO 

DESCARTE DESCARTE 
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Área de Influencia Ambiental  

Área de Influencia Directa Ambiental (AID).  

Se define como área de influencia directa al espacio físico  ocupado para las actividades del 

proyecto, esta corresponde al área donde se van a producir la explotación y extracción de 

materiales no metálicos para la construcción corresponde al cauce del Río Socabaya.  

Área de Influencia Indirecta Ambiental (AII).  

Comprende el área geográfica donde se generan impactos ambientales negativos indirectos, 

identificados en el estudio ambiental del proyecto, estos corresponden a los  Distritos de 

Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Sabandia y Jacobo Hunter. 

Área de Influencia Social  

Área de Influencia Directa Social.  

Comprende a la población y/o área geográfica que es afectada directamente por los impactos 

socios ambientales de la actividad el área de influencia a considerar abarca el distrito de 

Socabaya 

Área de Influencia Indirecta Social.  

Comprende la provincia de Arequipa. 

Figura 24: Mapa de las Áreas de Influencia Ambiental por la Extracción de Materiales No 

Metálicos para la construcción en el Río Socabaya. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Descripción del Medio Físico, Biológico, Social Económico Cultural. 

3.3.1 Medio Físico 

3.3.1.1 Clima y Meteorología. 

El Distrito de Socabaya, por su localización geográfica tiene un clima templado de tipo 

continental, posee temperaturas medias anuales alrededor de 15 °C, poca precipitación debido 

a la distancia que las separa de las áreas de influencia marítima.  

Para la caracterización de las variables meteorológicas se ha utilizado la información registrada 

en la Estación Meteorológica de Huasacache de la administración del SENAMHI periodo 2016 

– agosto 2017; esta estación se encuentra está localizada en el Distrito de Jacobo Hunter, 

Provincia y Departamento de Arequipa a una Latitud: 16 27' 27.95'', Longitud: 71 33' 58.96'' y 

altitud de 2209 m.s.n.m.  

Cuadro 15: Datos Meteorológicos de la Estación Huasacache  

Variables Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Temperatura 
Máxima Media 
Mensual (°C) 

2016 24,6 23,7 24,3 24 24,6 23,5 23,3 23,4 23,8 23,8 23,8 23.0 

2017 21,0 21,3 21,7 23,1 23,4 22,9 23,5 23,4     

Temperatura 
Mínima Media 
Mensual (°C) 

 2016 10,5 12,7 11,4 10,8 8,4 7,1 7,2 7,3 7,6 8,4 7,7 9,4 

2017 12,9 11,5 11,5 9,2 8,1 6,5 7 6,3     

Temperatura 
Media Mensual 

(°C) 

2016  18,6 18,2 18,1 17 15,5 14 14,2 14,9 16,2 17,1 17,8 17,5 

2017 16,9 16,5 16,6 16,2 15,8 14,7 15,3 14,9         

Humedad 
Relativa Media 
Mensual (%) 

2016  52 70 66 63 46 41 40 37 37 38 35 38 

2017 82 75 78 64 56 45 39 35     

Precipitación 
Total Mensual 

(mm) 

2016 0 29,2 0,2 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 134,1 42,8 46,5 0 0 0 0 0         

Dirección y  
Velocidad de 
Viento media 
Mensual (m/s) 

2016- 
07 

Hrs. 
E-1,0 E-0,0 E-1,0 E-1,0 E-2,0 E-3,0 E-3,0 E-3,0 E-2,0 E-1,0 E-1,0 E-0,0 

2016-
13 

Hrs. 

WNW
-8,0 

WN
W-
7,0 

WN
W-
7,0 

WN
W-
6,0 

WN
W-
6,0 

WN
W-
6,0 

WN
W-
3,0 

WN
W-
7,0 

WN
W-
7,0 

WNW-
8,0 

WN
W-
8,0 

WN
W-
8,0 

2016-
19 

Hrs. 

NW-
2,0 

NW-
1,0 

NW-
1,0 

WN
W-
0,0 

E-0,0 E-1,0 E-0,0 E-0,0 E-0,0 SE-0,0 C-0,0 
NW-
1,0 

2017-
07 

Hrs. 
E-0,0 E-0,0 E-1,0 E-1,0 E-2,0 E-3,0 E-3,0 E-3,0         

2017-
13 

Hrs. 

WNW
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W-
6,0 
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W-
7,0 
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W-
7,0 
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W-
7,0 
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W-
7,0 
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7,0 
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19 
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NW-
2,0 

NW-
2,0 

NW-
2,0 

NW-
0,0 

E-0,0 E-4,0 E-4,0 E-4,0         

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache (2016-2017) 

Temperatura.  

Para el periodo 2016, se ha tenido  temperaturas máximas de 24.6°C y mínimas de 7.1°C, con 

temperaturas medias mensuales que oscilaron entre 14 y 18.6°C. En el transcurso de este año, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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hemos tenido  temperaturas máximas de 23.5°C y mínimas de 6.3 °C, con temperaturas 

medias mensuales que oscilaron entre 14.7 y 16.9°C.  

Figura 25: Temperaturas Máxima Media Mensual, periodo 2016 -2017 Estación Meteorológica Huasacache 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache 

 

Figura 26: Temperatura Mínima Media Mensual, periodo 2016 -2017 Estación Meteorológica Huasacache 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache 

 

Figura 27: Temperatura Media Mensual, periodo 2016 -2017 Estación Meteorológica Huasacache 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache 
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Precipitaciones pluviales.  

Las precipitaciones son irregulares, de acuerdo a la estación del año, para el año 2016 se tuvo 

precipitaciones de Febrero a Abril teniéndose una precipitación total de 42.1 mm, la diferencia 

es muy notoria comparándola con el periodo 2017 con precipitaciones que empezaron en el 

mes de Enero a Marzo llegando a tener una precipitación total de 223.4 mm, sobre todo en el 

mes de enero que llego a un pico máximo de 134.1mm y un mínimo de 42.8 mm en el mes de 

febrero, tal como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 28: Precipitación Total Mensual, periodo 2016 -2017 Estación Meteorológica 
Huasacache 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache. 

Humedad  

El promedio de humedad relativa para el 2016 fue de 46.9%, con valores máximos de 70% y 

mínimos de 35%, para el 2017 hasta la actualidad tenemos un promedio de 59.3%, con un 

máximo de 80% y un mínimo de 35%. 

Figura 29: Humedad Media Mensual (%), periodo 2016 -2017 Estación Meteorológica 

Huasacache 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la data del SENAMHI - Estación Meteorológica Huasacache. 
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Vientos  

La mayor intensidad de los vientos es entre las 13.00 y 15.00 horas, con mayor acentuación en 

los meses de las estaciones de invierno y primavera debido a la disminución de la nubosidad. 

La orientación de los vientos es diferente según las horas del día, a las 07 Hrs la dirección es 

predominantemente al Este con una velocidad promedio de 1.6 m/s, a las 13 horas la dirección 

del viento cambia a Oeste Noroeste con una velocidad promedio de 6.6 m/s y a las 19 horas la  

dirección del viento es Noroeste con una velocidad de 2.25m/s.  

3.3.1.2 Geología, Geomorfología, Geotecnia 

En cuanto a la Geología del Distrito de Socabaya se tienen depósitos aluviales (Qh-al) 

constituidos por gravas arenas, limoarcillosas y cantos, entremezclados en distintas 

proporciones conformando terrazas aluviales que componen el lecho del río. Se tiene unidades 

de cuaternario aluvial (Qpl-al), roca caja arenas semi consolidadas y gravas, depósitos del tipo 

aluvial del pleistoceno (Qpl-pi/bxa), roca caja flujo de barro, con unidades estratigráfica  de 

avalancha de escombros, depósito aluvial del jurásico (Ki-gb)  de tipo de intrusivo, roca caja 

esquistos y gneises, unidad estratigráfica rocas intrusivas (GEOCATMIN, 2017). 

Figura 30: Geología del Distrito de Socabaya. 

 

Fuente: GEOCATMIN, 2017. Disponible en:  http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 

 

El Distrito de Socabaya. se encuentra en la unidad geomorfológica de Penillanura de Arequipa 

esta tiene una superficie ligeramente plana, inclinada hacia el oeste. Conformada por 

materiales tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos hacia el este. Dentro existen las 

siguientes subunidades: Valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de Socabaya (GM-

pA-sS), Superficie de Pachacútec y Superficie del Aeropuerto (Aguilar, Z & Alva, E; 2002)  

(Anexo 6). 
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En el año 2002, Núñez de Prado, et al.  realizó estudios sobre la geología y estratigrafía  del 

cuarternario para establecer una zonificacion geotecnica sismica del área urbana en Arequipa, 

estableciendo que el Disrito de Socabaya presenta unidades geotécnicas de flujos de barros 

meridionales y suelo paludial reciente que se extiende en las zonas pantanosas de Lara, 

Bellapampa, El pasto, a ambas márgenes del río Socabaya, donde la napa freática llega a la 

superficie. El material es areno-limoso, color beige, y arenas finas de origen eólico, peligrosas 

en estado suelto, presentando las condiciones más desfavorables para la cimentación.  

De otro lado, realiza una micro zonificación sísmica, estableciendo que  Socabaya a ambos 

lados del Río Socabaya es una zona de Alto Riesgo debido a la presencia de suelos paludiales 

de materiales piroclásticos (arenas eólicas), arenas y limos orgánicos y presentan  un nivel 

freático que corta la superficie, hacen de esta zona un sector inestable, ademas señala que los 

sectores que se encuentran aguas abajo del Río Socabaya corresponden a una zona de 

mediano riesgo por la ocurrencia de materiales aluviales recientes que están sueltos y que 

constituyen materiales sensibles a las ondas sísmicas que podrían eventualmente ser 

removidos y transportados hacia las zonas adyacentes por las corrientes en épocas de 

“crecida” de los ríos (Anexo 7). 

3.3.1.3 Hidrografía 

Recursos Hídricos Superficiales   

El Distrito de Socabaya, presenta los Ríos Socabaya y Postrero, el más importante es el Río 

Socabaya, este riega las zonas agrícolas adyacentes, asimismo se ha identificado dentro del 

distrito 50 fuentes de agua (10 manantiales, 2 túneles de captación, 5 sistemas de drenaje, 2 

pozos tubulares, 31 pozos a tajo abierto) (ANA, 2015). 

El Río Socabaya, es llamado también Andamayo, este último toma el nombre de Chiguata, 

cuando atraviesa dicho poblado, para luego cambiar de nombre en el pueblo de Socabaya 

hasta la confluencia con el río Postrero a la altura de Tingo grande (Málaga, et al., 2002) 

El Río Andamayo nace en las altiplanicies de la cordillera occidental, en la localidad de Pasto 

Grande, sobre los 4340 msnm, de unos pequeños manantiales de los cuales el principal es el 

Pasto Grande de 450l/s. Luego de pasar el abra Misti-Pichu Pichu, de fuerte pendiente llega a 

la localidad de Infiernillo donde recibe los aportes de las quebradas de Tongo y Agua Salada 

por la margen derecha y Trampilla, Rinconada, Cacayaco y Killocona por la margen izquierda. 

Pasado el Puente de Chiguata el cauce se torna encañonado con pendiente moderada; en el 

puente de Sabandia  se amplia y la pendiente se hace suave, hasta su confluencia con el Río 

Postrero en Huasacache sobre los 2230msnm. Esta tiene un área de drenaje de 510km
2
 y es la 

de mayor precipitación de la sub cuenca del río Tingo Grande (ANA, 2015). 
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Los sistemas de riego no emplean un caudal firme en la sub cuenca oriental de la que es parte 

el Río Andamayo, sino que depende de aguas superficiales manantiales, de régimen casi 

permanente, y aguas de cola o de retorno. En el Distrito de Socabaya, existen problemas de 

escasez de recursos hídricos, registrándose situaciones importantes de déficit hídrico en los 

usos agrarios (ANA, 2015). En el Anexo 8, se registra las disponibilidades del Sector de 

Andamayo. 

De otro lado, el Río Postrero se forma en el paraje La Cuchilla, de la unión de los ríos 

Mollebaya y Yarabamba es de pequeña longitud, 2 km aproximadamente, discurriendo por un 

cauce amplio y de pendiente suave hasta su confluencia con el río Andamayo, formando el Río 

Tingo Grande (ANA, 2015). El rio Postrero presenta 8 tomas directas en total, aprovechan las 

filtraciones de los manantiales para riego. 

Recursos Hídricos Subterráneos  

La napa contenida en el acuífero es libre y superficial en la cuenca del Chili, siendo su fuente 

de alimentación las aguas que se infiltran de la parte alta (cuenca húmeda), así como también 

a través del lecho del río, canales de riego no revestidos y, de las áreas de cultivo que se 

encuentran bajo riego. La Zona II comprendida por Characato–Socabaya–Sabandía–Chiguata-

Paucarpata, la dirección del sentido de flujo es de sureste a noroeste, teniendo distintos 

gradientes hidráulicas, la profundidad del techo de la napa freática se encuentra entre 1,05 m y 

15,22 m de profundidad (INRENA, 2003). 

De otro lado, Málaga, et al., 2002 realiza estudios sobre Hidrología Subterránea en el Sector 

Lara Socabaya estableciendo que uno de los factores que determinan la inestabilidad de los 

suelos de la zona, es la presencia de la napa freática escasa profundidad, dando origen a  

zonas de suelos orgánicos de alta compresibilidad (pantanos), que al actuar las cargas 

transmitidas por el peso de una vivienda convencional, producirá asentamientos perjudiciales a 

las estructuras; la zona está comprendida dentro de la hidrogeología regional como parte de la 

cuenca subterránea que deriva del “divortium aquarum”, flujo que converge radialmente en la 

zona de Lara, Bellapampa, Las Magnolias, José A. Quiñónez, Campo Ferial, Los Cristales y 

Sor Ana de los Ángeles. Estando el agua freática muy superficialmente, denotando calidad 

agresiva y dañina para las unidades de albañilería, el concreto y el acero. El acuífero presenta 

conductividades hidráulicas que lo clasifican como de permeabilidad media.  

Hidráulica Subterránea  

En el año 2003 el INRENA, realizo un estudio Hidrologeológico de la Cuenca del Chili, 

estableciendo que la hidráulica subterránea es muy importante debido a que con el resultado 

se podrá determinar las características físicas y el funcionamiento del acuífero realizando 

pruebas de bombeo, esta metodología empleada permite evaluar el acuífero; en condiciones 
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casi naturales estableciendo que la zona II: Characato–Socabaya–Sabandía–Chiguata-

Paucarpata el acuífero en esta zona, no presenta condiciones hidráulicas adecuadas, pero los 

parámetros hidráulicos T: Transmisividad y  K: Permeabilidad o Conductividad Hidráulica, 

indican que el acuífero es libre. 

Hidrogeoquímica  

Permite conocer las características químicas  del agua almacenada en el acuífero, y la 

evolución que experimenta con relación a la concentración salina. Del análisis físico – químico 

de las muestras de agua, que se recolectaron en la  Zona II: Characato–Socabaya–Sabandía–

Chiguata-Paucarpata se estableció: 

La conductividad eléctrica propiedad que tiene el agua de conducir la corriente eléctrica fluctúa 

entre 0,99 (sector El Pasto) y 2,85 mmhos/cm (sector Pueblo Viejo) en el distrito de Socabaya , 

valores que representan aguas de baja a alta mineralización respectivamente (INRENA, 2003). 

En cuanto a la Dureza Total y pH, en esta zona la dureza de las aguas varía de 156,81 a 

992,00 ppm de CaCO3, valores que representan aguas duras a muy duras respectivamente. El 

pH varía de 6,39 a 7,60 (aguas ligeramente ácidas a alcalinas) perteneciendo a la familia 

Hidrogeoquímica de Aguas Subterráneas predominantemente Clorurada sódica, la cual se 

observa en los sectores El Pasto, Las Peñas, Pueblo Viejo y Bella Pampa, mientras que en los 

sectores La Rinconada, Santa Martha y Avenida La Paisajista, prevalece la Bicarbonatada 

cálcica. Por otro lado, en el sector Horacio Zevallos predomina la Clorurada Cálcica (INRENA, 

2003). 

3.3.1.4 Suelos y Capacidad de Uso Mayor  

En los sectores Characato, Sabandia, Paucarpata, Mollebaya,  Socabaya, Yarabamba, 

Quequeña: Los suelos agrícolas se caracterizan por tener relieve topográfico que varía desde 

plano a moderadamente inclinado (0-9 %).  En las laderas se han construido sistemas de 

andenerías.  De textura arena franca, franco arenoso y franco arcillo-limoso.  Son suelos 

mayoritariamente superficiales, poco profundos, presentan ligera pedregosidad. Son suelos 

antiguos, desarrollados, retentivos de la humedad, con buen contenido de materia orgánica, 

con requerimientos hídricos moderados.  No presentan problemas de drenaje y salinidad 

(Grupo Técnico Promotor e Impulsor para la Conformación del CRHC Quilca Chili, 2016).  

Según D.S. N° 017·2009·AG, la Capacidad de Uso Mayor de una superficie geográfica es 

definida como su aptitud natural para producir en forma constante, bajo tratamientos continuos 

y usos específicos, el objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más 

apropiado. 

El distrito de Socabaya  y Río Socabaya presenta suelos con Capacidad de Uso Mayor de  tipo: 

A1s(r) – C2s(r) que corresponden Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrologica 
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alta con limitación por Suelo y Necesidad de riego - Tierras aptas para cultivos permanentes, 

calidad agrologica media, limitación por Suelo con Necesidad de riego. 

Figura 31: Capacidad de uso mayor de suelos del Distrito de Socabaya 

 

Fuente: Capacidad de Uso mayor de Suelos. 

3.3.1.5 Calidad de Aire.  

La calidad de aire, es un indicador muy importante para definir si existe o no un riesgo 

medioambiental para la salud, el distrito de Socabaya no sólo tiene la extracción de minerales 

no metálicos en el Río Socabaya, sino que también se encuentra separada sólo por una 

cadena de cerros de Sociedad Minera Cerro Verde complejo minero a tajo abierto de Cobre y 

Molibdeno, uno de estos cerros es el sector Cerro Grande que es considerado equívocamente 

dentro de Yarabamba, por problemas limítrofes, a ello se debe que Socabaya no forme parte 

del Área de Influencia de mencionada Minera (Socabaya disputa terreno para ser zona de 

influencia de Cerro Verde, 2017, septiembre 28), y en la actualidad no se cuentan con datos 

sobre monitoreo de aire actualizados.  

Sólo se tiene un monitoreo de calidad del aire en el distrito de Socabaya del año 2013, este fue 

realizado del 30 de enero al 03 de febrero,  en él se tomaron 2 puntos de monitoreo CA-AQP-

01 (I.E. 40221 Corazón de Jesús, en las coordenadas UTM-WGS 84 Norte 8177740, Este 

227231) y CA-AQP-02 (Vivienda de la localidad denominada "La Mansión", en las coordenadas 

UTM-WGS 84 Norte 8175475, Este 231057) y una estación Meteorológica (Vivienda ubicada 

en la Plaza de Arma de Socabaya en las coordenadas UTM-WGS 84  Norte 8177787, Este 

230012) (OEFA, 2013), los dos  puntos en mención se encuentran muy cercanos al río 

Socabaya, por ello se han tomado como referencia. 

Para material particulado PM 2.5 en los puntos de monitoreo l. E. 40221 y "La Mansión" 

superaron en estándar de nacional de calidad ambiental para este parámetro (50 µg/m
3
 - para 
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24 horas). Las concentraciones de material particulado menor a 10 micras, durante el periodo 

de monitoreo no superaron el estándar nacional ambiental para este parámetro (150 µg/m
3
 

para 24 horas); en los puntos de monitoreo (Anexo 9). 

3.3.1.6 Calidad de Agua.   

El Plan de monitoreo de calidad de agua 2016, desarrollado por la ANA, ALA Chili, se realiza 

también en los ríos tributarios al río Chili, el punto más cercano al Río Socabaya es el Punto de 

Muestreo 132RTing1 (Río Tingo Grande), ubicado a la altura de la estación hidrométrica, a 700 

m aproximadamente antes de la confluencia con el río Chili, en las coordenadas UTM-WGS 84 

Norte 8178438,  Este 225176 (ANA, ALA- Chili, 2016). Las aguas del Río Socabaya están 

categorizadas en la Categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de animales”, asimismo el 

monitoreo que se realizo fue en periodo de avenidas del 11 al 15 de abril del 2016, en este se 

han medido 05 parámetros in situ y 50 parámetros en laboratorio. Como se puede observar en 

el Anexo 10, se tiene cuatro parámetros que superan los ECA de agua: Conductividad (3010 

Us/cm), pH (8.76), N-Nitrato (11.22mg/L), Boro Total (4.472 mg/L), Número de Coliformes 

Termotolerantes (2300 NMP/100 ml). 

3.3.2 Medio Biológico 

3.3.2.1 Zonas de Vida 

El Distrito de Socabaya, pertenece a la zona Matorral Desértico – Montano Bajo Subtropical 

(md-MBS) según el sistema  Holdrige (ONERN, 1982) ocupa la porción media del flanco 

occidental andino, entre los 2,000 y 2,900 m de altitud. La biotemperatura anual máxima es de 

13º C y la media anual mínima de 11º C. El promedio máximo de precipitación total por año es 

de 220 mm y el promedio mínimo de 120 mm. El promedio de evapotranspiración potencial por 

año varía entre 4 y 8 veces la precipitación. 

Su relieve va de quebrado a abrupto, siendo muy escasas las áreas onduladas o suaves. La 

vegetación es escasa y de tipo xerofítico. 

En esta zona de vida se lleva a cabo una agricultura bajo riego y de subsistencia, no son 

posibles cultivos de secano, ni la siembra de cultivos propios del subtrópico, debido a 

temperaturas promedio más bajas y la ocurrencia de escarchas durante algunas noches de 

invierno. Los cultivos que prosperan son: maíz, trigo, papa, hortalizas, frutales, alfalfa y otros 

forrajes. 

También presenta el desierto perárido-Montano Bajo Subtropical (dp-MBS), cuya  

biotemperatura media anual máxima es de 16.4° C y la media anual mínima de 10.6°C, El 

promedio máximo de precipitación total por año de 102.2 milímetros y el promedio mínimo de 

63,5 milímetros. 
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Figura 32: Ubicación de Zona de estudio en el Mapa Ecológico del Perú (ONERN) 

  
Fuente:  ONERN, 1982 

3.3.2.2 Flora y Vegetación.  

Las especies identificadas del Río Socabaya desde el Puente de Sabandia hasta la confluencia 

del Río Socabaya con el Río Postrero a la altura del Asentamiento Humano La Mansión han 

sido en total 80 especies, estas fueron ordenadas de acuerdo al Sistema de Clasificación de 

Tryon y Stole (1989) para las Pteridophytas y Arthur Cronquist (1988) para Magnoliophyta, 

asimismo los nombres científicos de las especies presentadas a continuación se han cotejado  

con la página web de Tropicos (http://www.tropicos.org).  
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Cuadro 16: Ubicación Sistemática de la Flora del Río Socabaya. 

DIVISION CLASE SUBCLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE ESTRATO 

Pteridophyta 
Equisetopsida Equisetiidae Equisetales Equisetaceae Equisetum bogotense L. Herbáceo 

Polypodiopsida Polypodiidae Salviniales Azollaceae Azolla filiculoides Lam. Herbáceo 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteridae Asterales Asteraceae Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. Herbáceo 

          Achyrocline sp.  Herbáceo 

          Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Arbustivo 

          Baccharis salicifolia (Ruiz.& Pav.) Pers. Arbustivo 

          Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers. Arbustivo 

          Bidens pilosa L. Herbáceo 

          Conyza bonariensis (L.) Cronquist Herbáceo 

          Cotula coronopifolia L. Herbáceo 

          Encelia canescens Cav. Arbustivo 

          Gnaphalium purpureum L. Herbáceo 

          Gnaphalium sp. Herbáceo 

          Grindelia  aff. boliviana Rusby Arbustivo 

          Grindelia tarapacana Phil. Arbustivo 

          Matricaria recutita L. Herbáceo 

          Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. Arbustivo 

          Pseudognaphalium dombeyanum DC. Herbáceo 

          Senecio vulgaris L. Herbáceo 

          Senecio yurensis Rusby (*) Arbustivo 

          Sonchus oleraceus L. Herbáceo 

          Taraxacum officinale L. Herbáceo 

          Tessaria integrifolia Ruiz.& Pav. Arbustivo 

      Campanulales Campanulaceae Lysipomia sp. Herbáceo 

      Lamiales Lamiaceae Mentha piperita L. Herbáceo 

        Verbenaceae Lippia nodiflora (L.) Michx. Herbáceo 
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Magnoliophyta Magnoliopsida   Plantaginales Plantaginaceae Plantago major L. Herbáceo 

      Scrophulariales Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze Herbáceo 

          Mimulus glabratus Kunth. Herbáceo 

          Veronica anagallis-aquatica L. Herbáceo 

      Solanales Solanaceae Datura stramonium L. Arbustivo 

          Nicotiana glauca L. Arbóreo 

          Nicotiana paniculata L. Arbustivo 

          Solanum esculentum Dunal. Herbáceo 

          Solanum excisirhombeum Bitter  Herbáceo 

          Solanum peruvianum L. Herbáceo 

          Solanum phyllatum Cav. Herbáceo 

          Solanum radicans L.f. Herbáceo 

          Solanum sp. Herbáceo 

    Caryophyllidae Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus caudatus L. Herbáceo 

          Amaranthus hybridus L. Herbáceo 

     Chenopodium ambrosoides L. Herbáceo 

      Chenopodium hircinum Schrader Herbáceo 

      Chenopodium murale L. Herbáceo 

      Spinacea oleracea L.  Herbáceo 

        Cactaceae Austrocilyndropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. Arbustivo 

        Aizoaceae Mesembryanthemum crystallinum L. Herbáceo 

        Portulacaceae Portulaca pilosa L. Herbáceo 

      Polygonales Polygonaceae Rumex acetosella L. Herbáceo 

          Rumex acutifolia L. Herbáceo 

          Rumex crispus L. Herbáceo 

    Dillenidae Capparales Brasicaceae Capsella bursa pastoris (L.) Medik. Herbáceo 

          Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. Herbáceo 

          Sisymbrium gracile L. Herbáceo 

        Sisymbrium irio L. Herbáceo 
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Magnoliophyta Magnoliopsida   Malvales Malvaceae Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell. Herbáceo 

          Malva silvestris L. Arbustivo 

          Tarasa capitata (Cav.) D.M. Bates. Arbustivo 

          Tarasa operculata (Cav.) Krapov. Arbustivo 

          Tarasa rahmeri Phil. Herbáceo 

      Salicales Salicaceae Salix chilensis L. Arbóreo 

    Rosidae Euphorbiales Euphorbiaceae Ricinus communis L. Arbustivo 

      Fabales Fabaceae Caesalpinia spinosa (Feuillée ex Molina). Arbóreo 

          Lupinus aff. saxatilis Ulbrich. Arbustivo 

          Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes  Arbóreo 

      Geraniales Geraniaceae Geranium aff. dissectum L. Herbáceo 

      Myrtales Myrtaceae Eucaliptus globulus Labill. Arbóreo 

        Onagraceae Oenothera rubida Rusby. Herbáceo 

      Sapindales Anacardiaceae Schinus molle L. Arbóreo 

  Liliopsida Alismatidae Hydrocharitales Hydrocharitaceae Elodea canadensis Michx. Herbáceo 

    Commelinidae Cyperales Cyperaceae Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Herbáceo 

        Poaceae Arundo donax L. Herbáceo 

          Bromus catharticus Vahl. Herbáceo 

          Cortaderia rudiuscula Stapf. Herbáceo 

          Distichlis spicata (L.) Greene. Herbáceo 

          Pennisetum clandestinun Hochst. ex Chiov. Herbáceo 

          Polypogon interruptus Kunth. Herbáceo 

          Polypogon lutosus (Poir.) Hitchc. Herbáceo 

          Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Herbáceo 

          Sporobolus virginicus (L.) Kunth. Herbáceo 

2 4 8 20 26 80 - 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Clasificación de Tryon y Stole (1989) y Arthur Cronquist (1988). (*) Especie categorizada en Peligro Crítico (CR) según el D.S 

N°043-2006-AG. 
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Tal como se muestra en el Cuadro 16, en el cauce del Río Socabaya, se han registrado 80 

especies sistematizadas  en 26 familias, 20 órdenes, 8 subclases, 4 clases y 2 divisiones.  En 

el Anexo 13, se presenta el registro fotográfico de la Flora del Río Socabaya. En cuanto a la 

Contribución especifica de cada familia tenemos: 

Figura 33: Contribución especifica de las Familias presentes en el cauce del Río Socabaya. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 33 se observa que la familia más abundante es la Familia Asteraceae con 21 

especies que representa 26%, seguida por la familia Poaceae (9, 11%), familia Solanaceae (9, 

11%), familia Amaranthaceae (6, 8%), familia Malvaceae (5, 6%), familia Brasicaceae (4, 5%), 

familia Fabaceae (3, 4%), familia Polygonaceae (3, 4%),  familia Scrophulariaceae (3, 4% ) y 

Otras Familias (17 , 21%) respectivamente. 

En cuanto, a la composición por estrato de la vegetación, se tiene que de las 80 especies 

reportadas, 57 especies pertenecen al estrato Herbáceo representando el 71%, 17 especies 

pertenecen al estrato Arbustivo y representan el 21% y 6 especies pertenecen al estrato 

Arbóreo representando sólo 8%. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Figura 34: Porcentaje de las Especies según los Estratos Vegetales en el cauce del Río Socabaya. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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La familia que está siendo más afectada en su distribución por las Actividades Extractivas de 

Materiales No Metálicos es la Familia Asteraceae sobre todo el género Baccharis que es 

abundante en el cauce y monte ribereño del Río Socabaya, de otro lado el estrato más 

afectado es el estrato Herbáceo, dado que las estructuras son afectadas por actividades 

Extractivas no permitiendo su regeneración. 

Para establecer la influencia de las Actividades Extractivas de Materiales No Metálicos sobre la 

Cobertura Vegetal se establecieron en diez parcelas en el ubicadas en la Riberas del Río 

Socabaya, tres han sido puestas en las Zona 1 comprendida entre el Puente de Sabandia y la 

entrada al río por la urbanización Sol y Luna,  tres en la Zona 2 comprendida entre la entrada 

Río por la urbanización Sol y Luna y el Puente Socabaya, dos en la Zona 3 comprendida  entre 

el Puente de Socabaya y la entrada al río por la Av. Las Peñas, dos en la Zona 4 comprendida 

por la entrada al Río por la Av. las Peñas y la confluencia del Río Socabaya con el Río Postrero 

a la Altura del Asentamiento Humano La Mansión. En la Zona 1 y 2 se establecieron una mayor 

cantidad de parcelas debido a que el recorrido es mayor en comparación con las otras dos 

zonas. 

Las parcelas fueron de 5 x 20m (Parcelas de Whittaker) estas fueron definidas por 4 estacas y 

cordel, paralelas al flujo del Río, 5 se instalaron en el lado derecho y 5 en el izquierdo, teniendo 

un área de 100 m
2
 en ella se evaluó la frecuencia y la cobertura vegetal de las especies 

Arbóreas y Arbustivas. Para Herbáceas se instalaron 4 subparcelas ubicadas en los vértices de 

las parcelas de 1 x 2.5m haciendo un área total entre las cuatro subparcelas de 10m
2
 por 

parcela (MINAM, 2015) (Anexo 11).  

Asimismo, en algunas parcelas de 100 m
2
 se han registrado organismos con tallos rastreros 

como Distichlis spicata y Pennisetum clandestinun que no han sido tomados en cuenta en la 

frecuencia y cobertura total por ser organismos herbáceos, pero que sin embargo se han 

registrado dada su alta cobertura. De otro lado, en algunas parcelas no se ha podido identificar 

la especie de Baccharis sp. debido a que son brotes de 30-50cm que aún no han florecido ni 

han formado arbustos definitivos, por ello se tiene una considerable cantidad.  

En base a los resultados de la Composición Vegetacional de las Parcelas instaladas de 100 m
2
 

para el estrato Arbustivo y Arbóreo (Anexo 12), se elaboraron las Figuras 35 y 36 en ellas se 

tiene que: 

En la Zona 1 comprendida (Puente de Sabandia y la entrada al río por la urbanización Sol y 

Luna), el número de individuos oscila entre 10 hasta 121 aclarando de que este último es dato 

es de brotes de la especie Baccharis sp., alcanzándose una cobertura vegetal de hasta 56%.  
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En la Zona 2 comprendida (La entrada Río por la urbanización Sol y Luna y el Puente 

Socabaya), el número de individuos oscila entre 36 hasta 153 este último es dato es de brotes 

de la especie Baccharis sp., alcanzándose una cobertura vegetal de 19% a 85%. 

En la Zona 3 comprendida (Puente de Socabaya y la entrada al río por la Av. Las Peñas),  el 

número de individuos oscila entre 1 a 17, alcanzándose una cobertura vegetal de 3% a 5%. 

En la Zona 4 comprendida (La Entrada al Río por la Av. las Peñas y la confluencia del Río 

Socabaya con el Río Postrero a la Altura del Asentamiento Humano La Mansión), el número de 

individuos oscila entre 134 a 136, aclarando  que el alto número es por los brotes de la especie 

Baccharis sp., alcanzándose una cobertura vegetal  de hasta 93%. 

Figura 35: Total de Individuos del Estrato Arbóreo y Arbustivo en el Río Socabaya 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36: Cobertura Total del Estrato Arbóreo y Arbustivo en el Río Socabaya 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a los resultados de las Suparcelas de 10 m
2
 instaladas para el estrato Herbáceo 

(Anexo 12), se elaboraron Figuras 37 y 38 en ellas  se tiene: 

En la Zona 1 el número de individuos oscila entre 1 hasta 13, alcanzándose una cobertura 

vegetal de 0.2% a 20%. Cabe resaltar que en 6 subparcelas no se encontró ninguna especie, 

en  la Zona 2, el número de individuos oscila de 2 hasta 12, alcanzándose una cobertura 

vegetal de 0.5% a 37.2%. Asimismo en 3 subparcelas no se encontró ninguna especie, en la 

Zona 3, sólo se tuvo 6 individuos, alcanzándose una cobertura vegetal de 3.4%. Asimismo en 5 

subparcelas no se encontró ninguna especie y en la Zona 4, el número de individuos oscila de 

18 hasta 24, alcanzándose una cobertura vegetal de 78% a 83%.  

Figura 37: Total de Individuos del Estrato Herbáceo en el Río Socabaya 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38: Cobertura Total del Estrato Herbáceo en el Río Socabaya 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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de Materiales No Metálicos es la Zona 3 (Puente de Socabaya y la entrada al río por la Av. Las 
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Peñas y la confluencia del Río Socabaya con el Río Postrero) debido a que las Actividades 

Extractivas no son de consideración y existe zonas en las que esta actividad es nula (Figura 

54). Asimismo, en algunas zonas del Río se ha observado un aumento considerable Distichlis 

spicata y Pennisetum clandestinun, especies que por su amplia distribución se han adecuado a 

esta zona, también se ha registrado especies que no son comunes del Monte ribereño 

Eucaliptus globulus, Austrocilyndropuntia subulata y Caesalpinia spinosa quizás fueron 

introducidas o por las crecidas del río sus semillas fueron transportadas y se desarrollaron. 

Cabe resaltar que el retiro de la Cobertura Vegetal es un problema grave en el Río Socabaya, 

dado que este permite captar y retener agua, provee refugio para la fauna local, conserva la 

biodiversidad, mantiene la integridad de los suelos evitando la erosión y desertificación, brinda 

servicios ecosistemicos como la captura de CO2 y otras. 

Finalmente, las formaciones vegetales en el Río Socabaya pertenecen a asociaciones de 

Tessaria integrifolia, Baccharis latifolia, Baccharis salicifolia, Baccharis scandens, Senecio 

rudbeckiifolius Cortaderia rudiuscula, Arundo donax, Salix chilensis y Schinus molle.  El  monte 

ribereño está compuesto principalmente por especies de la familia Asteraceae y Poaceae, 

también se encuentran especies de las familias Anarcardiaceae, Salicaceae, entre otras. 

Aledaño al  trayecto del Río Socabaya, se tiene una amplia campiña sobre todo al margen 

izquierdo, constituida por andenes donde se tienen cultivos agrícolas representado por 

especies de la familia Fabaceae (Medicago sativa “alfalfa”, Vicia faba “haba”), Poaceae (Zea 

mays “maiz”), Liliaceae (Allium sativum “ajo”, Allium cepa “cebolla”), Solanaceae (Solanum 

tuberosum  “papa”) etc. 

En cuanto a la faja marginal, existen especies de la familia Poaceae, Asteraceae, Cactaceae, 

Solanaceae y Malvaceae. De otro lado, debido a la expansión urbana se está destruyendo la 

vegetación circundante y alterando la morfología de la faja marginal derecha.  

En el  cauce del Río Socabaya se tienen asociaciones de  vegetales cercanas a los cuerpos de 

agua de Cotula coronopifolia, Mimulus glabratus, Rumex crispus, Polipogon lutosus, Polypogon 

monspeliensis, Bromus catharticus entre otros. 

Categorización de especies. 

De las especies reportadas para flora en el río Socabaya, se tiene a Senecio yurensis Rusby se 

encuentra  categorizada en Peligro Crítico (CR) dentro de Legislación Nacional, según el D.S 

N°043-2006-AG. 
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Figura 39: Formaciones Vegetales en el Río Socabaya 

                

              
 

Fuente:  Río Socabaya. A. Monte Ribereño; B. Andenes de Socabaya; C. Faja Marginal; D. Vegetación cercana  a los 

cuerpos de agua 

 

3.3.2.3 Fauna 

Herpetofauna 

Por medio de Método de Búsqueda por encuentro visual (VES) está técnica es una evaluación 

limitada o estandarizada por tiempo de búsqueda y consta de una búsqueda con 

desplazamiento lento y constante, revisando vegetación, cuerpos de agua, piedras, rocas del 

río (MINAM, 2015), se ha logrado reportar la presencia de Rhinella arequipensis “sapo” y 

Microlophus peruviana “lagartija”. 

La presencia de Rhinella arequipensis se encuentra restringido a los cuerpos de agua, 

afloramientos de los acuíferos subterráneos, asimismo el continuo paso de los camiones que 

transportan materiales de la construcción,  cambios en  la morfología y topografía del río por la 

extracción de materiales no métalicos restringen su distribución modificando y fragmentando su 

habitad.  
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Cuadro 17: Ordenamiento Sistemático de Herpetofauna registrados en el Río Socabaya 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella arequipensis “sapo” 

Sauropsida Squamata Tropiduridae Microlophus peruvianus “lagartija” 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 14, se presenta el registro fotográfico de la Herpetofauna del Río Socabaya. 

Avifauna 

Se realizó por el Método de conteo por puntos (MCP) que consiste en que el evaluador 

permanece en un punto en donde toma nota de todas las especies e individuos vistos y oídos, 

en un tiempo entre 10 a 15 minutos (Ralph et al., 1997; MINAM, 2015). Este ha permitido 

registrar 17 especies de aves, las mismas que han sido ordenadas y sistematizadas según la 

Lista de Aves del Perú preparada por Plenge, M (2017) basada en el South American Checklist 

Comité (SACC). 

A continuación se detallan: 

Cuadro 18: Ordenamiento Sistemático de Aves del Río Socabaya 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera “pato colorado” 

Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper "colibrí de oasis" 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus  “chorlo gritón” 

Columbiformes Columbidae 

Columbina cruziana "tórtolita peruana" 

Columba livia  “paloma doméstica” 

Zenaida auriculata "tórtola orejuda" 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata "polla de agua común" 

Passeriformes 

Emberizidae Zonotrichia capensis  
“tanca” o "gorrión de 
collar rufo" 

Fringillidae Spinus magellanicus "jilguero encapuchado" 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca 
“golondrina azul y 
blanca” 

Icteridae Dives warczewiczi “tordo de matoral”  

Thraupidae Conirostrum cinereum 
“pico de cono de pecho 
perlado”  

Tyrannidae 
Pyrocephalus rubinus "mosquero bermellón" 

Muscisaxicola maculirostris "dormilona chica" 

Turdidae Turdus chiguanco  “zorzal chiguanco”  

Pelecaniformes Ardeidae 
Egretta caerulea  “garcita azul” 

Nycticorax nycticorax  “huaco común” 

7 13 17 - 
Fuente: Elaboración propia, basado en Plenge, M (2017).Lista de Aves del Perú. 
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Las 17 especies de aves, se encuentran sistematizadas en 7 ordenes y 13 familias. La familia 

con mayor cantidad de especies es la Familia Columbidae. En el Anexo 15, se presenta el 

registro fotográfico de las aves reportadas en el cauce del Río Socabaya.  

Mamíferos 

En base a las caminatas y recorridos realizados en el cauce del río y zonas aledañas se ha 

podido registrar. 

Cuadro 19: Ordenamiento Sistemático de Mamíferos registrados en el Río Socabaya 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Rodentia Muridae Rattus rattus “rata” 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo la acumulación de Residuos sólidos en las entradas al cauce del Río Socabaya, a 

nivel del ingreso de la Urb. Sol y Luna y Urb La Campiña, Puente Socabaya y Av. Las Peñas 

trae consigo la proliferación de  Rattus rattus ocasionando  pérdidas también en los cultivos 

dispuestos en la Campiña aledaña al Río Socabaya sobre todo en el margen izquierdo. 

Categorización de especies  

De las especies reportadas para fauna  en el cauce del río Socabaya, ninguna se encuentra 

dentro de las categorías de protección de la Legislación Nacional, según el D.S N°004-2014-

MINAGRI. 

3.3.3 Medio Social, Económico, Cultural  

El estudio socioeconómico presenta los aspectos sociales, económicos y culturales del distrito 

de Socabaya por ser el ámbito del desarrollo de las Actividades Extractivas de Minerales No 

Metálicos (Agregados de la Construcción). 

El distrito de Socabaya está ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de 

12 km. del centro de La ciudad, comprendida entre las coordenadas 16º 27´ 51” latitud sur, 71º 

31´40” de latitud Oeste a 2,300 m.s.n.m. Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros 

rocosos de una altura Media que son ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro 

Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu). El Distrito de Socabaya  posee una extensión de 17 

729.16 km
2
.  

Limita por el Norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por Sur con el distrito de 

Yarabamba, por el Este con los distritos de Mollebaya, Characato y Sabandía, por el Oeste con 

el distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que sigue de Sur a Norte. El distrito de 

Socabaya, fue creada mediante Ley 12301 el 03 de mayo de 1955, pero se toma como fecha 

de aniversario el 25 de mayo de 1795 ya que en esa fecha se inauguró la reconstrucción de la 

Iglesia San Fernando Rey de Socabaya.  
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3.3.3.1 Características Demográficas y Sociales 

La población de acuerdo al censo de población y vivienda (INEI, 2007) es 59,671 habitantes 

cuyas características son las siguientes: por grupos de edad, de 0 a 24 años tiene el 45.29%; 

de 25 y 49 años, 37.60%; luego entre 50 y 74 años, 14.61%; y, finalmente, los de tercera 

edad, 2.5%. Esto quiere decir que el distrito dispone de recursos humanos  capital social 

relativamente joven. 

De otro lado, de acuerdo al sexo, se puede observar una ligera predominancia de las 

mujeres, con el 51.13%, en relación a los hombres, que sólo alcanzan el 48.87%. 

La distribución de la población de acuerdo al área es el siguiente: el 99.32% es población 

urbana, lo cual quiere decir que hay una escasa población rural; y la densidad poblacional es 

de 3,373 Hab. /Km
2
 (PEDC SOCABAYA 2009-2021). 

3.3.3.2 Dinámica Poblacional 

El  crecimiento  poblacional  de  Socabaya  ha  sido  acelerado  durante  las  dos últimas 

décadas. En el año 1993 la población era de 38,288 habitantes, luego, en el año 2007, esta 

población llegó a los 59,671 habitantes, con una tasa de crecimiento de 3,2%, que es muy 

alto (INEI, 2007).  

Esto crea una serie de problemas sociales y económicos, porque a la par del crecimiento 

poblacional también ha crecido la demanda   de   vivienda,   servicios   básicos   como   los   

de   salud,   educativos, transporte, comunicaciones, etc., al mismo tiempo que también se ha 

incrementado la demanda de alimentos y vestido, sin que se dispongan de los recursos 

suficientes para atenderlas (PEDC SOCABAYA 2009-2021). 

Cuadro 20: Población Censada y Tasa de Crecimiento Promedio Anual, 1981,1993 y 2007 

 
Población Censada Población Proyectada Tasa de Crecimiento 

Distrito 1981 1993 2007 2008 2009 81-93 93-07 

Socabaya 48 430 38 288 59 671 61 393 63 145 1,3 3,2 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

De otro lado, el proceso de expansión urbana que se viene dando en la ciudad de Arequipa 

ha tomado una magnitud considerable. Recientes estudios realizados arrojan cifras 

alarmantes de este acelerado y desmedido proceso de urbanización del cual el distrito de 

Socabaya no está exento, debido a que desde 1997-2005 creció 3.73% (PEDC SOCABAYA 

2009-2021). 

3.3.3.3 Vivienda 

Las viviendas en Socabaya se distribuyen tanto en el ámbito urbano como en el rural. La 
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mayoría de hogares están distribuidos en el área urbana 15170 viviendas con un 99,29% 

mientras en el área rural es de 109 viviendas que sólo representa 0,71% (INEI, Censos 2007, 

XI de Población – VI de Vivienda) 

Figura 40: Tipo de Vivienda en el Distrito de Socabaya 

 

Fuente: INEI, Censos 2007, XI de Población – VI de Vivienda 

3.3.3.4 Educación. 

En su mayoría las instituciones educativas son de gestión particular: 53.49%; en segundo  

lugar  se  encuentran  las  instituciones  educativas  de  gestión  estatal: 34.88%; mientras 

que las de gestión parroquial representan sólo el 11.63%. En cuanto a las instituciones 

educativas se tiene 62 Centros de Ed. Inicial y PRONOEI, 36 Colegios Primarios, 13 Colegios 

Secundarios (PEDC SOCABAYA 2009-2021). 

En cuanto a la Población por Nivel de Educación tenemos: 

Cuadro 21: Población por Nivel de Instrucción 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Figura 41: Población por Nivel de Educación 

  

Fuente: Elaboración propia a partir INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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DISTRITO DE SOCABAYA 

Iletrado   928 

Primaria Completa 4454 

Primaria Incompleta 1320 

Secundaria Completa 16903 
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Técnica Completa  1097 

Técnica Incompleta 686 

Superior Completa 5225 

Superior Incompleta 1937 

Educación Especial 6 

Total 35998 
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3.3.3.5 Salud. 

 
En Socabaya se tienen 11 establecimientos de salud para atender las necesidades de salud 

de su población. 

Cuadro 22: Establecimientos de Salud, tipo y población asignada 

Establecimientos de Salud Población Asignada Tipo 

DISTRITO DE SOCABAYA 69,612 - 

Centro de San Martín de Socabaya 15,316 MINSA 

Centro 4 de Octubre 15,316 MINSA 

Puesto de Salud Ciudad Mi Trabajo 13,922 MINSA 

Puesto de Salud Lara 11,136 MINSA 

Puesto de Salud San Fernando 4,176 MINSA 

Puesto de Salud Salaverry 9,746 MINSA 

Centro de Salud Melitón Salas Carvajal Asegurados ESSALUD

D Policlínico Suizo Jean Freachet Los Cristales y alrededores Privado 

Policlínico Paz-Perú Lara y alrededores, otros Privado 

Posta médica A. C. J. Horacio Zeballos Gámez Privado 

Posta médica La Mansión Solo infraestructura - 

Fuente: Asociación CLAS Socabaya citado por Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2009 – 2014. 

 

Morbilidad y Mortalidad 

Las principales enfermedades que contraen las personas son las relacionadas con el sistema 

respiratorio (faringitis, rinofaringitis, infecciones agudas), seguidas por las caries, obesidad, 

enfermedades al sistema digestivo, como producto principalmente de las condiciones 

socioeconómicas de las personas y contaminación ambiental. 

Cuadro 23: Diez primeras causas de Morbilidad en el Distrito de Socabaya  2014-2016 

10 PRIMERAS CAUSAS DE 

MORBILIDAD 

Total de 

Casos 

Atendidos  

0-11A 12-17A 18-29A 
30-

59A 
60A+ 

Faringitis Aguda 6.553 3.765 325 812 1.114 537 

Caries Dental 5.878 2.013 726 1.442 1.334 363 

Obesidad 4.574 1.892 231 619 1.380 452 

Rinofaringitis Aguda, Resfriado Común 3.629 2.028 177 501 609 314 

Infecciones Agudas de las Vías 

Respiratorias Superiores 
3.201 1.732 208 435 626 200 

Gingivitis y Enfermedades 

Periodontales 
2.457 730 187 639 707 194 

Discapacidad Visual, Inclusive Ceguera 

(Binocular  o Monocular) 
2.178 1.927 102 27 53 69 

Otras Deficiencias Nutricionales 1.972 877 106 420 397 172 

Gastritis y Duodenitis 1.911 71 136 481 748 475 

Otras Gastroenteritis  y Colitis de origen 

Infeccioso y no especificado 
1.840 1.152 83 190 273 142 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Estadística de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, Disponible:. 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/oei-morbilidad-consula-externa 
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Figura 42: Morbilidad por Grupo de Edades del Distrito de Socabaya 2014-2016 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Estadística de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, Disponible: 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/oei-morbilidad-consula-externa 
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Discapacidad Visual, Inclusive Ceguera (Binocular  o Monocular)



 

 

82 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Estadística de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, Disponible: 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/oei-morbilidad-consula-externa 

Realizando un análisis de las principales enfermedades en el distrito de Socabaya por grupos 

de edad en los años 2014 al 2016 tenemos que de 0 a 11 años de edad las principales 

enfermedades son faringitis aguda, rinofaringitis aguda [resfriado común], caries dental, 

discapacidad visual y obesidad de 12-17 años de edad las principales enfermedades caries 

dental, faringitis aguda, obesidad, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de  

18-29 años caries dental, faringitis aguda, gingivitis, obesidad, y rinofaringitis aguda [resfriado 

común], de 30-59 años obesidad, caries dental, faringitis aguda, gastritis y gingivitis de 60 

más años faringitis aguda, obesidad, caries y rinofaringitis aguda [resfriado común]. Como se 

puede ver las enfermedades al Sistema Respiratorio, están presentes en todos los grupos de 

edad. 

En el caso de la Mortalidad, las principales causas se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 24: Diez Primeras causas de Mortalidad en el Distrito de Socabaya 2014 

Nº        CAUSAS 

1           Neumonía, no especificada 

2           Infarto agudo al miocardio, sin otra especificación 

3           Insuficiencia cardiaca, no especificada 

4           Bronconeumonía, no especificada 

5           Otras cirrosis del hígado y las no especificadas 

6           Insuficiencia renal crónica, no especificada 

7            Insuficiencia respiratoria aguda 

8           Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada 

9           Insuficiencia respiratoria, no especificada 

10         Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Estadística de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, Disponible: 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/oei-mortalidad 

 

3.3.3.6 Servicios Básicos  

Comprende los servicios de agua potable, energía eléctrica, desagüe, alcantarillado. 

Cuadro 25: Servicio de Agua 

Categoría Casos % 

Red Pública dentro (Agua Potable) 10416 75,31 

Red Pública fuera 551 3,98 

Pilon de uso público 856 6,19 

Camión. Cisterna 1026 7,42 

Pozo 451 3,26 

Río Acequia 170 1,23 

Vecino 273 1,97 

Otro 87 0,63 

Total 13830 100 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Cuadro 26: Servicio de Electricidad 

 

Categoría Casos % 

Si 12697 91.81% 

No 1133 8.19% 

Total 13830 100% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

En cuanto a la cobertura de agua potable y de alcantarillado en el distrito Socabaya, servido 

por SEDAPAR  se tiene una cobertura de agua potable (84,1%) y una cobertura de 

alcantarillado de 73,7% (ANA, 2015). 

3.3.3.7 Recursos Económicos y Productivos.  

La actividad agrícola es uno de los soportes más importantes del ecosistema de Socabaya, 

está constituido por la extensa área de Campiña, cuya cedula de cultivo comprende los 

siguientes productos: ajo, alcachofa, alfalfa, arveja grano grande, cebada forrajera, cebolla, 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/oei-mortalidad
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col o repollo, haba grano verde, maíz amiláceo, maíz chala, maíz morado, manzano, nabo y 

zanahoria (PEDC SOCABAYA 2009-2021). 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2012, estableció que se tienen 667 productores 

agropecuarios en el Distrito de Socabaya, que pueden o no tener tierra pero que se dedican a 

la actividad agropecuaria (INEI, 2012).  

Asimismo, la principal producción agrícola es la alfalfa (557 Ha) con una producción 34,376.12 

TM, lo cual se explica porque la producción de leche constituye una mayor rentabilidad, la 

actividad pecuaria está en directa relación a la crianza de animales como son: vacunos, 

ovinos, porcinos, caprinos, equinos, aves de corral y otros animales menores. Se tiene 52 

productores de leche, que tienen en propiedad 650 cabezas de ganado que producen 3,073 

lt/diarios. En cuanto al sistema de comercio y servicios en Socabaya existen un total de 621 

establecimientos, de los cuales 466 corresponden al comercio y 155 a los servicios, pero al 

margen de estos existen un porcentaje alto de informales (PEDC SOCABAYA 2009-2021). 

Empleo 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito de Socabaya está conformada por 

mano obra no calificada, trabajadores de servicios, peones, vendedores ambulantes y afines 

(20.77%); en segundo lugar los trabajadores de servicios personales y vendedores del 

comercio y mercado (17.32%); el tercer lugar lo ocupan los obreros y operadores de minas, 

canteras, industrias manufactureras y otros (16.09%); otro tipo de ocupaciones hasta llegar a 

los que tienen relación con el poder ejecutivo y legislativo, directores, administradores públicos 

y empresarios (0.17%) (INEI, 2007). 

3.3.3.8 Cultural 

Historia de Socabaya  

El nombre de Socabaya proviene de las voces quechuas “Succa Aya” que significan “campo 

de los sepulcros”. En efecto que en tiempo pre-inca fue un cementerio, esto lo evidencian los 

varios tapados de piedra que se hallan en las laderas del cerro Pillu. De donde los españoles 

por corrección del idioma vinieron en llamarle Socabaya. 

Los orígenes históricos de Socabaya se remontan al período preincaico; así lo demuestra las 

evidencias arqueológicas de Ccasapata, Pillu, Maucallacta y otros asentimientos urbanos 

ubicados dentro de su límites. Las referencias históricas también señalan que la jurisdicción de 

Socabaya, estaba dentro del área de influencia y desarrollo de la Cultura Churajón (800-1400 

d.c.), descendiente de la  Cultura Tiahuanaco, Estos pueblos estuvieron vinculados a los reinos 

del Lago Titicaca, con relaciones estrechas en lo económico, social y cultural; su patrón de 

asentamiento era disperso en los campos de cultivo; los pequeños núcleos urbanos ocupaban 

las cimas y laderas de las colinas y cerros (PEDCS, 2009). 
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Antes de que se fundara la villa hermosa de Arequipa, en la actual plaza de armas, en los 

parajes del valle de Socabaya ya habitaban algunos pocos españoles que vinieron escoltando 

a los primeros padres evangelizadores en algunos casos atraídos por la fertilidad de sus tierras 

entre otros. Fundaron un pueblo y construyeron una imponente iglesia que desgraciadamente 

fue destruida por el terremoto de 1582 sin que pudiera reedificarse hasta dos siglos después.  

Con la fundación de Arequipa el valle de Socabaya se convirtió en el centro experimental 

agrícola, en él se hicieron las primeras plantaciones de vid, cinco mil cepas de trigo, cebada y 

otras plantas que los conquistadores trajeron del viejo mundo (PEDCS, 2009). 

En Socabaya se establecieron los dos primeros molinos de granos, obrajes y chorrillos, centro 

de manufactura -textil, los primeros hornos de cal que abastecía a la naciente ciudad, tanto 

para la construcción de sus viviendas como para la fábrica de iglesias. Los padres de la 

Compañía de Jesús, en las tierras que compraron en el pago de Huasacache, implementaron 

considerablemente la agricultura, especialmente con plantaciones de productos alimenticios 

como maíz, patatas, trigo, cebada, etc. ; así como añil, que utilizaban para teñir lanas; también 

plantas forrajeras: alfalfa, pasto, que requerían en cantidad para invernar sus ganados 

procedentes de la estancia de Yanarico. Finalmente, Socabaya era un lugar de paso obligado 

para los arrieros que viajaban al puerto de Chule y el valle de Tambo, ya que por allí se había 

trazado el camino real gracias a las gestiones del cura Zamácola. De suerte que este valle era 

muy importante en la vida y desarrollo de la ciudad de Arequipa (PEDCS, 2009). 

3.3.3.9 Patrimonio  

Restos Arqueológicos de Pillu, considerado como Patrimonio Cultural de la Nación, fue 

descubierta por el Dr. Marcial Barriga, situado frente a las Peñas, allí se tiene restos de 

viviendas pre-incas en donde se aprecia andenes los cuales se les atribuye que servían como 

refugio en casos bélicos y también como zona de cultivo, en algunos andenes se encontraron 

fragmentos de cerámica pertenecientes a la cultura Puquina. Las tumbas son hechas en su 

totalidad a base de piedra. En las faldas del cerro que forman parte la región del Pillu, frente a 

la iglesia de Socabaya, se encuentran una serie de piedras o grandes bloques de roca 

grabados con dibujos, denominados los petroglifos de la región del Pillu.  

Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, Situada en el Pueblo tradicional de Socabaya en la 

Plaza Principal, presenta una fachada de estilo neoclásico. El material empleado para su 

construcción en su totalidad es de sillar, al ingresar se encuentra una sola nave que da cabida 

al altar mayor y siete altares menores incrustados en las paredes laterales sosteniendo y 

adornando a la iglesia, hay ocho columnas de estilo mixto, jónico- corintio, lo que caracteriza a 

la iglesia es que en su interior muestra una piedra bautismal sólida de sillar. 
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Molino Blanco de Socabaya, El molino blanco se encuentra ubicado a la entrada del pueblo 

del PP.JJ  La Mansión al  lado del  puente colgante y cerca de campos de cultivo y cerca del río 

Postrero 

Valle Dechuca, ubicado al Este del pueblo tradicional, a solo 10 minutos de camino, es una 

zona de enorme pastos el que siglos atrás fuera una zona pantanosa por el gran número de 

ojos de donde brotaba abundante agua. Aquí también encontramos un 

pino  de  aproximadamente  unos cien años de antigüedad. 

Lavadero de Oro, se encuentra ubicado en la zona denominada tripartito porque esta 

compartido entre los límites de Socabaya, Yarabamba y Mollebaya. 

A una distancia aproximada de 12.32 km de la ciudad de Arequipa. En este lugar podemos 

apreciar  unas pozas de decantación del mineral que antiguamente se trabajaba allí, el mismo 

que fueron hechos en base a calicanto, sillar y cemento con la presencia de rieles de trenes 

añejos, siendo usados durante mucho tiempo. Es una gran extensión ocupada por pozas, 

muros derruidos, patios empedrados, que al parecer eran usados para pallaquear separar los 

minerales más gruesos de los más delicados y finos. 

Las Peñas, es una caverna grande de cuyos líquenes emergen afloramientos de agua, es 

decir de las paredes de dicha caverna, originando así pozas donde los visitantes pueden 

bañarse sin ningún problema. 

Las Piñuelas, son caídas de agua que se encuentran circundadas por árboles de sauce y 

zonas húmedas, este lugar se constituye en un ecosistema pequeño de cuyas paredes 

emergen aguas del subsuelo también se encuentra  cubierto de algunos líquenes, los cuales se 

desarrollan por la temperatura y la humedad del lugar. Se caracteriza porque poseen 

abundantes manantiales u ojos de agua que emergen del techo o parte superior de la gruta 

rodeado de frondosa vegetación, arbustos y texao que le dan un atractivo singular a esta zona. 

Tradiciones de Socabaya, Tenemos las Peleas de toros, entrada de Ccapo 

3.4 Identificación y Valorización de los Impactos Ambientales 

3.4.1 Identificación de Impactos Ambientales 

Para la identificación de los Impactos Ambientales se  ha construido Checklist (Conesa, 2004) 

con actividades del proceso, respetando las fases del proyecto, interrelacionándolos con las 

categorías  ambientales (Cuadro 27). Luego se procedió a describir los Impacto ambientales 

(Cuadro 29 y 30), por cada fase de las Actividades Extractivas de Materiales No metálicos. 

También se ha desarrollado la Matriz de identificación de impactos ambientales (UICN, 2009) 

que incluye, en la primera columna de la izquierda, las acciones del proceso y en la fila superior 

se incluyen los impactos potenciales en los componentes físico, biótico y social, 
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interrelacionándolos, esta matriz nos servirá para desarrollo del Plan de Manejo Ambiental 

puesto que nos permitirá determinar los impactos potenciales las causas y la afectación 

(Cuadro 28). 

 

Cuadro 27:Lista de Chequeo (Checklist) para la Identificación de los Impactos 

Ambientales producidos por la Extracción de Materiales No Metálicos para la 

construcción en el Río Socabaya, Distrito de Socabaya, Arequipa, 2017 (Conesa, 2004).  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 28: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales producidos por la Extracción de Materiales No Metálicos para la construcción en el 

Río Socabaya, Distrito de Socabaya, Arequipa, 2017 UICN (2009). 
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a
 s

u
p

e
rfic

ia
l. 

 4
. E

v
a
p
o
ra

c
ió

n
, a

lte
ra

c
ió

n
 y

 m
o

d
ific

a
c
ió

n
 d

e
 lo

s
 

a
c
u
ífe

ro
s
 s

u
b
te

rrá
n
e
o
s
. 

 5
. P

é
rd

id
a

 d
e
 to

p
 s

o
il, a

lte
ra

c
ió

n
 y

 re
m

o
c
ió

n
 d

e
l 

s
u
e
lo

  

 6
. C

a
m

b
io

s
 e

n
 la

 m
o
rfo

lo
g
ía

, to
p
o

g
ra

fía
 y

 u
s
o
s
 

d
e
l s

u
e
lo

. 

 7
. R

ie
s
g
o
s
 d

e
 p

o
s
ib

le
s
 d

e
rra

m
e
s
 d

e
 

h
id

ro
c
a

rb
u
ro

s
. 

 8
. E

ro
s
ió

n
 d

e
l s

u
e
lo

 p
o
r e

l e
fe

c
to

 d
e
 ro

z
a

m
ie

n
to

 
d
e
 lo

s
 n

e
u
m

á
tic

o
s
 d

e
 la

 m
a
q
u
in

a
ria

. 

 9
. A

lte
ra

c
ió

n
 d

e
 la

 fa
ja

 m
a
rg

in
a
l d

e
l río

.  

 1
0
. O

b
s
tru

c
c
ió

n
 d

e
l c

a
u
c
e
 d

e
l río

.  

 1
1
. F

o
rm

a
c
ió

n
 d

e
 p

o
s
ib

le
s
 tra

m
p
a
s
 d

e
 

s
e
d
im

e
n
ta

c
ió

n
.  

 1
2
. V

ib
ra

c
io

n
e
s
.  

 1
3
. P

é
rd

id
a
 d

e
 la

 c
u
b
ie

rta
 v

e
g
e
ta

l. 

 1
4
. D

is
m

in
u
c
ió

n
  d

e
 la

 ta
s
a
 fo

to
s
in

té
tic

a
 p

o
r la

 

c
u
b
ie

rta
 d

e
 p

o
lv

o
 e

n
 la

s
 e

s
p
e
c
ie

s
 v

e
g
e
ta

le
s
.  

 1
5
. A

h
u
y
e
n

ta
m

ie
n
to

 y
 p

é
rd

id
a
 d

e
l re

c
u
rs

o
 fa

u
n
a
.  

 1
6
. A

lte
ra

c
ió

n
 d

e
 lo

s
 E

c
o
s
is

te
m

a
s
.  

 1
7
. G

e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 rie

s
g
o
s
 la

b
o
re

s
  p

o
r tra

b
a
jo

s
 

e
n
 c

o
n
d
ic

io
n
e
s
 p

e
lig

ro
s
a
s
. 

 1
8
. R

ie
g
o
s
 a

 la
 s

a
lu

d
. 

 1
9
. G

e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 re

s
id

u
o
s
 s

ó
lid

o
s
. 

 2
0
. A

lte
ra

c
ió

n
 d

e
 lo

s
 e

le
m

e
n
to

s
 e

s
tru

c
tu

ra
le

s
 d

e
l 

p
a
is

a
je

.  

 2
1
. A

lte
ra

c
ió

n
 v

is
u
a
l.  

 2
2
. A

lte
ra

c
ió

n
 d

e
l p

a
is

a
je

.  

PROSPECCIÓN DE LAS ZONAS 
DE EXTRACCIÓN 

        X               X   X               

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE 
ACCESO 

X X X   X   X   X     X X X X X X X X   X X 

EXTRACCIÓN DE MATERIALES 
NO METALICOS 

X X X X   X X X         X X X X X X X   X X 

CLASIFICACIÓN DE LOS 
MATERIALES NO METÁLICOS 

X X X       X   X       X X X X X X X X X X 

CARGUÍO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DEL MATERIAL DESCARTE 

X X X X     X X X X X X X X X X X X X X X X 

ALMACENAMIENTO X               X X     X X X X X X X X X X 

CARGUÍO Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES NO METÁLICOS 

X X X X     X   X     X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 29: Impactos Ambientales Identificados en la Fase de Construcción de la 

Extracción de Materiales No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

Pérdida de top soil, alteración y remoción del suelo por estudios de prospección en las 

zonas de extracción  

Pérdida de la cobertura vegetal por estudios de prospección en las zonas de extracción  

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por estudios de prospección en las zonas de 

extracción  

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases en la construcción de 

vías de acceso 

Generación de ruido  por la construcción de vías de acceso 

Alteración en la calidad de agua superficiales por la construcción de las vías de acceso 

Pérdida de top soil, alteración y remoción del suelo por la construcción de las vías de 

acceso 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por la maquinaria empleada en la 

construcción de las vías de acceso 

Vibraciones ocasionadas por la maquinaria empleada en la construcción de las vías de 

acceso 

Alteración de la faja marginal del río por la construcción de vías de acceso 

Aumento en la potenciación de riesgos naturales por daños en la faja marginal por la 

construcción de vías de acceso 

Pérdida de la cobertura vegetal por la construcción de vías de acceso 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales 

producto de las construcción de vías de acceso 

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por la construcción de vías de acceso 

Alteración de los Ecosistemas por la construcción de las vías de acceso 

Generación de plazas de trabajo, utilización de bienes y servicios producto de la 

construcción de vías de acceso 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por la 

construcción de vías de acceso 

Riegos a la salud por polvo y gases generado por la construcción de vías de acceso 

Alteración visual por la maquinaria utilizada en la construcción de vías de acceso 

Alteración del paisaje por construcción de vías de acceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la fase de construcción se han identificado 20 impactos ambientales de los cuales 19 

corresponden a impactos ambientales negativos y 01 impactos ambiental positivo.   
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Cuadro 30: Impactos Ambientales Identificados en la Fase de Operación de la Extracción 

de Materiales No Metálicos para la construcción en el Río Socabaya, Arequipa, 2017. 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por la extracción de materiales 

no metálicos 

Generación de ruido originado por la extracción de materiales no metálicos 

Alteración de la calidad de agua superficiales por la extracción de materiales no metálicos 

Alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por la extracción de materiales no 

metálicos 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por la  extracción de materiales no metálicos 

Cambios en la morfología y topografía por la  extracción de materiales no metálicos 

Descolmatación de sedimentos acarreados en el cauce del río por la extracción de materiales no 

metálicos 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de los neumáticos de la maquinaria por la 

extracción de materiales no metálicos 

Pérdida de la cobertura vegetal por la  extracción de materiales no metálicos 

Alteración y pérdida de la flora por la  extracción de materiales no metálicos 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales producto 

de la extracción de materiales no metálicos 

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por la extracción de materiales no metálico 

Alteración de los Ecosistemas por la  extracción de materiales no metálico 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por la  

extracción de materiales no metálicos 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios producto de la extracción de 

materiales no metálicos 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por la  extracción de materiales no metálico 

Disminución de la vulnerabilidad de amenazas naturales por la descolmatación de los sedimentos 

del cauce del rio producto de la extracción de materiales no metálicos. 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por la extracción de materiales no metálicos 

Alteración visual por la maquinaria utilizada en la  extracción de materiales no metálico 

Alteración del paisaje por la extracción de materiales no metálico 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por la clasificación de 

materiales no metálicos 

Generación de ruido originado  por la clasificación de materiales no metálicos 

Alteración de la calidad de agua superficiales  por la clasificación de materiales no metálicos 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos  por la clasificación de materiales no metálicos 

Alteración de la faja marginal del río por la clasificación de materiales no metálicos 

Pérdida de la cobertura vegetal por la clasificación de materiales no metálicos 

Alteración de la flora  por la clasificación de materiales no metálicos 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales producto 

por clasificación de materiales no metálicos 

Ahuyentamiento  recurso fauna por la clasificación de materiales no metálicos 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por la clasificación de materiales no metálicos 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por la 

clasificación de materiales no metálicos 
 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por clasificación de materiales 

no metálicos 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por la clasificación de materiales no 
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metálicos 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por la clasificación de materiales no 

metálicos 

Alteración visual por la maquinaria por la clasificación de materiales no metálicos 

Alteración del paisaje por la clasificación de materiales no metálicos 

Generación de polvo y gases producto del carguío y disposición final del material de descarte 

Generación de ruido originado por el carguío y disposición final del material de descarte 

Alteración de la calidad de aguas por el carguío y disposición final del material de descarte 

Evaporación, alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por el carguío y transporte 

de materiales de descarte. 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de los neumáticos de la maquinaria por el carguío y 

disposición final del material de descarte 

Alteración de la faja marginal del río por la mala disposición final del material de descarte 

Obstrucción del cauce del río por la mala disposición final del material de descarte 

Refuerzo de la faja marginal del río por la disposición final del material de descarte 

Formación de posibles trampas de sedimentación en el cauce del río por la disposición de 

material de descarte 

Vibraciones ocasionadas por el carguío y disposición final del material de descarte 

Pérdida de la cobertura vegetal por disposición final del material de descarte 

Alteración de la flora por la disposición de material de descarte 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales producto 

del carguío y disposición de material de descarte 

Ahuyentamiento  recurso fauna por el carguío y disposición de material de descarte 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el carguío y transporte del material de descarte 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por el 

carguío y disposición final del material de descarte 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el carguío y disposición 

final del material de descarte 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el carguío y disposición final del 

material de descarte 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el carguío y disposición del material de 

descarte 

Alteración visual por la maquinaria por el carguío y disposición final del material de descarte 

Alteración del paisaje por el carguío y disposición final del material de descarte 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por el almacenamiento de 

materiales no metálicos 

Alteración de la faja marginal del río por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Obstrucción del cauce del río el almacenamiento de materiales no metálicos 

Pérdida de la cobertura vegetal por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Alteración de la flora por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales producto 

por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Ahuyentamiento  recurso fauna por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por el 

almacenamiento de materiales no metálicos 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el almacenamiento de 

materiales no metálicos 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el almacenamiento de materiales no 
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metálicos 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el almacenamiento de materiales no 

metálicos 

Alteración visual por la maquinaria por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Alteración del paisaje por el almacenamiento de materiales no metálicos 

Generación de polvo y gases que altera la calidad de aire por el carguío y el transporte de los 

materiales no metálicos 

Generación de ruido originado por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Alteración de la calidad de aguas superficiales por el carguío y transporte de los materiales no 

metálicos 

Evaporación, alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por el carguío y transporte 

de materiales no metálicos. 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por el carguío y transporte de los materiales no 

metálicos 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de neumáticos por el transporte de los materiales 

no metálicos 

Alteración de la faja marginal del río por el transporte de los materiales no metálicos 

Vibraciones ocasionadas por el transporte de los materiales no metálicos 

Pérdida de la cobertura vegetal por el transporte de materiales no metálicos 

Alteración de la flora  por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies vegetales producto 

del carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Ahuyentamiento recurso fauna por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el carguío y transporte de los materiales no 

metálicos 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones peligrosas por el 

carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el carguío y transporte de 

los materiales no metálicos 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el carguío y transporte de los materiales 

no metálicos 

Aporte de materiales no metálicos de buena calidad para la construcción. 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el carguío y transporte de los materiales 

no metálicos 

Alteración visual por la maquinaria por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Alteración del paisaje por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

Pérdida de la calidad de agua subterránea por los lixiviados de los Residuos sólidos 

Perturbación de la estructura del suelo por la acumulación de Residuos sólidos 

Riesgo a la salud por la presencia de Residuos Sólidos 

 

En la fase de operación se han identificado 94 impactos ambientales de los cuales 85 

corresponden a impactos ambientales negativos y 09 impactos ambientales positivos. 
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3.4.2 Valoración de los Impactos Ambientales. 

Cuadro 31: Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales producidos por la 

Extracción de Materiales No Metálicos (Fase de Construcción) en el Río Socabaya, 

Distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

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
 

A
C

U
M

U
L

A
B

IL
ID

A
D

 

Pérdida de top soil, alteración y remoción del suelo por estudios de 
prospección en las zonas de extracción  1 -1 2 2 2 -6 

Pérdida de la cobertura vegetal por estudios de prospección en las zonas 
de extracción  1 -1 2 2 2 -6 

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por estudios de prospección 
en las zonas de extracción  1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases en la 
construcción de vías de acceso 1 -1 2 2 2 -6 

Generación de ruido  por la construcción de vías de acceso 1 -1 2 2 2 -6 

Alteración en la calidad de agua superficiales por la construcción de las 
vías de acceso 2 -1 2 2 2 -12 

Pérdida de top soil, alteración y remoción del suelo por la construcción de 
las vías de acceso 1 -1 2 2 2 -6 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por la maquinaria 
empleada en la construcción de las vías de acceso 2 -1 2 2 2 -12 

Vibraciones ocasionadas por la maquinaria empleada en la construcción de 
las vías de acceso 1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la faja marginal del río por la construcción de vías de acceso 2 -2 3 2 2 -28 

Aumento en la potenciación de riesgos naturales por daños en la faja 
marginal por la construcción de vías de acceso 2 -2 3 2 2 -28 

Pérdida de la cobertura vegetal por la construcción de vías de acceso 1 -1 3 2 2 -7 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las 
especies vegetales producto de la construcción de vías de acceso 1 -1 3 2 2 -7 

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por la construcción de vías de 
acceso 1 -1 3 2 2 -7 

Alteración de los Ecosistemas por la construcción de las vías de acceso 1 -1 3 2 2 -7 

Generación de plazas de trabajo, utilización de bienes y servicios producto 
de la construcción de vías de acceso 2 1 2 2 2 12 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas por la construcción de vías de acceso 2 -1 3 2 2 -14 

Riegos a la salud por polvo y gases generado por la construcción de vías 
de acceso 2 -1 3 2 2 -14 

Alteración visual por la maquinaria utilizada en la construcción de vías de 
acceso 1 -2 2 2 3 -14 

Alteración del paisaje por construcción de vías de acceso 2 -2 2 2 2 -24 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Fase de Construcción se tienen: 11 impactos leve negativos, 5 

impactos negativos, 03 impactos negativos moderados y 01 impacto positivo. 

GRAN IMPACTO POSITIVO 108 a 72

IMPACTO SIGNIFICATIVO POSITIVO 71 a 36

IMPACTO MODERADO POSITIVO 35 a 19

IMPACTO POSITIVO 10 a 18

IMPACTO LEVE POSITIVO 1 a 9

NO HAY IMPACTO 0

IMPACTO LEVE NEGATIVO -1 a -9

IMPACTO NEGATIVO -10 a -18

IMPACTO NEGATIVO MODERADO -19 a -35

IMPACTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO -36 a -71

GRAN IMPACTO NEGATIVO -72 a -108

LEYENDA 
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Cuadro 32: Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales producidos por la 

Extracción de Materiales No Metálicos (Fase de Operación) en el Río Socabaya, Distrito 

de Socabaya, Arequipa, 2017. 

IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

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
 

A
C

U
M

U
L

A
B

IL
ID

A
D

 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por la 
extracción de materiales no metálicos 

2 -2 2 2 2 -24 

Generación de ruido originado por la extracción de materiales no metálicos 1 -2 2 2 2 -12 

Alteración de la calidad de agua superficiales por la extracción de materiales 
no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por la extracción de 
materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por la  extracción de 
materiales no metálicos 

2 -1 2 2 2 -12 

Cambios en la morfología y topografía por la  extracción de materiales no 
metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Descolmatación de sedimentos acarreados en el cauce del río por la extracción 
de materiales no metálicos 

2 2 2 2 2 24 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de los neumáticos de la 
maquinaria por la extracción de materiales no metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Perdida de la cobertura vegetal por la extracción de materiales no metálicos 2 -2 3 2 3 -32 

Alteración y pérdida de la flora por la extracción de materiales no metálicos 2 -2 3 2 2 -28 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies 
vegetales producto de la extracción de materiales no metálicos 

2 -2 3 3 2 -32 

Ahuyentamiento y pérdida del recurso fauna por la  extracción de materiales no 
metálico 

1 -2 3 3 2 -16 

Alteración de los Ecosistemas por la extracción de materiales no metálico 2 -2 3 2 3 -32 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas por la extracción de materiales no metálicos 

2 -2 2 2 3 -28 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios producto de 
la extracción de materiales no metálicos 

2 1 2 2 2 12 

Riegos a la salud por la generación de polvo y gases por la  extracción de 
materiales no metálico 

2 -2 3 2 3 -32 

Disminución de la vulnerabilidad de amenazas naturales por la descolmatación 
de los sedimentos del cauce del rio producto de la extracción de materiales no 
metálicos. 

2 2 2 2 2 24 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por extracción de 
materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración visual por la maquinaria utilizada en la  extracción de materiales no 
metálico 

1 -2 3 2 2 -14 

Alteración del paisaje por la extracción de materiales no metálico 2 -2 3 3 2 -32 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por 
clasificación de materiales no metálicos 

2 -2 3 2 2 -28 

Generación de ruido originado  por clasificación de materiales no metálicos 1 -2 2 2 2 -12 

Alteración de la calidad de agua superficiales  por clasificación de materiales 
no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos  por clasificación de materiales 
no metálicos 

2 -1 2 2 2 -12 

Alteración de la faja marginal del río por la clasificación de materiales no 
metálicos 

2 -2 3 2 2 -28 

Perdida de la cobertura vegetal por clasificación de materiales no metálicos 2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de la flora  por clasificación de materiales no metálicos 2 -1 3 2 2 -14 
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Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies 
vegetales producto por la clasificación de materiales no metálicos 

2 -1 3 2 2 -14 

Ahuyentamiento  recurso fauna por clasificación de materiales no metálicos 2 -1 3 2 2 -14 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por la clasificación de materiales  2 -1 3 2 3 -16 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas por la clasificación de materiales no metálico 

2 -2 2 2 3 -28 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por la 
clasificación de materiales no metálicos 

2 1 2 2 2 12 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por la clasificación de 
materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por la clasificación de 
materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración visual por la maquinaria por clasificación de materiales no metálicos 1 -2 3 2 2 -14 

Alteración del paisaje por la clasificación de materiales no metálicos 1 -2 3 3 2 -16 

Generación de polvo y gases producto del carguío y disposición final del 
material de descarte 

1 -1 2 2 2 -6 

Generación de ruido originado por el carguío y disposición final del material de 
descarte 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la calidad de aguas por el carguío y disposición final del material 
de descarte 

2 -2 2 2 3 -28 

Evaporación, alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por el 
carguío y disposición final del material de descarte. 

2 -2 2 2 3 -28 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de los neumáticos de la 
maquinaria por el carguío y disposición final del material de descarte 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la faja marginal del río por la mala disposición final del material 
de descarte 

2 -2 2 2 3 -28 

Obstrucción del cauce del río por la mala disposición final del material de 
descarte 

2 -2 3 2 3 -32 

Refuerzo de la faja marginal del río por la disposición final del material descarte 2 2 2 2 2 24 

Formación de posibles trampas de sedimentación en el cauce del río por la 
disposición de material de descarte 

2 -1 3 2 3 -16 

Vibraciones ocasionadas por el carguío y disposición final del material de 
descarte 

2 -1 2 2 2 -12 

Pérdida de la cobertura vegetal por disposición final del material de descarte 2 -2 3 2 2 -28 

Alteración de la flora por la disposición final del material de descarte 1 -2 3 2 2 -14 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies 
vegetales producto del carguío y disposición de material de descarte 

1 -1 3 2 2 -7 

Ahuyentamiento  recurso fauna por el carguío y disposición de material de 
descarte 

1 -1 3 2 2 -7 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el carguío y disposición final 
del material de descarte 

2 -1 3 2 2 -14 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas por el carguío y disposición final del material de descarte 

2 -2 2 2 3 -28 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el 
carguío y disposición final del material de descarte 

2 1 2 2 2 12 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el carguío y 
disposición final del material de descarte 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el carguío y 
disposición final del material de descarte 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración visual por la maquinaria por el carguío y disposición final del material 
de descarte 

1 -2 3 2 2 -14 

Alteración del paisaje por el carguío y disposición final del material de descarte 1 -2 3 3 2 -16 

Alteración de la calidad de aire por la generación de polvo y gases por el 
almacenamiento de materiales no metálicos 

1 -2 3 2 2 -14 

Alteración de la faja marginal del río por el almacenamiento de materiales no 
metálicos 

2 -2 3 2 2 -28 

Obstrucción del cauce del río el almacenamiento de materiales no metálicos 2 -1 3 2 2 -14 

Pérdida de la cobertura vegetal por el almacenamiento de materiales no 
metálicos 

2 -1 3 2 2 -14 
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Alteración de la flora por el almacenamiento de materiales no metálicos 1 -1 3 2 2 -7 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies 
vegetales producto por el almacenamiento de materiales no metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Ahuyentamiento recurso fauna por el almacenamiento de materiales no 
metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el almacenamiento de 
materiales no metálicos 

2 -1 3 2 3 -16 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas por el almacenamiento de materiales no metálicos 

2 -2 2 2 2 -24 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el 
almacenamiento de materiales no metálicos 

2 1 2 2 2 12 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el almacenamiento 
de materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el almacenamiento de 
materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración visual por la maquinaria por el almacenamiento de materiales no 
metálicos 

1 -2 3 2 2 -14 

Alteración del paisaje por el almacenamiento de materiales no metálicos 1 -2 3 3 2 -16 

Generación de polvo y gases que altera la calidad de aire por el carguío y el 
transporte de los materiales no metálicos 

2 -2 3 2 2 -28 

Generación de ruido originado por el carguío y transporte de los materiales no 
metálicos 

2 -1 3 2 2 -14 

Alteración de la calidad de aguas superficiales por el carguío y transporte de 
los materiales no metálicos 

2 -2 3 2 2 -28 

Evaporación, alteración y modificación de los acuíferos subterráneos por el 
carguío y transporte de materiales no metálicos. 

2 -2 3 2 2 -28 

Riesgos de posibles derrames de hidrocarburos por el carguío y transporte de 
los materiales no metálicos 

2 -1 2 2 2 -12 

Erosión del suelo por el efecto de rozamiento de neumáticos por el transporte 
de los materiales no metálicos 

1 -1 2 2 2 -6 

Alteración de la faja marginal del río por el transporte de los materiales no 
metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Vibraciones ocasionadas por el transporte de los materiales no metálicos 2 -1 2 2 2 -12 

Pérdida de la cobertura vegetal por el transporte de materiales no metálicos 1 -1 3 2 2 -7 

Alteración de la flora  por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 1 -1 3 2 2 -7 

Disminución  de la tasa fotosintética por la cubierta de polvo en las especies 
vegetales producto del carguío y transporte de los materiales no metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Ahuyentamiento  recurso fauna por el carguío y transporte de los materiales no 
metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Alteración y perturbación de los Ecosistemas por el carguío y transporte de los 
materiales no metálicos 

1 -1 3 2 2 -7 

Generación de riesgos laborales realizadas por las labores en condiciones 
peligrosas el carguío y transporte de los materiales no metálicos 

2 -2 2 2 3 -28 

Generación de plazas de trabajo y utilización de bienes y servicios por el 
carguío y transporte de los materiales no metálicos 

2 1 2 2 3 14 

Riegos a la salud por  la generación de polvo y gases por el carguío y 
transporte de los materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Aporte de materiales no metálicos de buena calidad para la construcción. 2 1 3 2 2 14 

Alteración de los elementos estructurales del paisaje por el carguío y 
transporte de los materiales no metálicos 

2 -2 3 2 3 -32 

Alteración visual por la maquinaria por el carguío y transporte de los materiales 
no metálicos 

1 -2 3 2 2 -14 

Alteración del paisaje por el carguío y transporte de los materiales no metálicos 1 -2 3 3 2 -16 

Pérdida de la calidad de agua subterránea por los lixiviados de los Residuos 
sólidos 

2 -1 2 2 3 -14 

Perturbación de la estructura del suelo por la acumulación de Residuos sólidos 1 -1 2 2 3 -7 

Riesgo a la salud por la presencia de Residuos Sólidos 1 -1 2 2 2 -6 

Fuente: Elaboración propia.   
GRAN IMPACTO POSITIVO 108 a 72

IMPACTO SIGNIFICATIVO POSITIVO 71 a 36

IMPACTO MODERADO POSITIVO 35 a 19

IMPACTO POSITIVO 10 a 18

IMPACTO LEVE POSITIVO 1 a 9

NO HAY IMPACTO 0

IMPACTO LEVE NEGATIVO -1 a -9

IMPACTO NEGATIVO -10 a -18

IMPACTO NEGATIVO MODERADO -19 a -35

IMPACTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO -36 a -71

GRAN IMPACTO NEGATIVO -72 a -108

LEYENDA 
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En la Fase Operativa se tienen: 17 impactos leves negativos, 31 impactos negativos, 37 

impactos negativos moderados, 06 impactos positivos, 03 impactos moderados positivos. 

Cabe resaltar que los 37 impactos negativos moderados (-19 a -35) según el Método de RIAM, 

tienen valores altos en la puntuación total, acercándose a valores impactos significativos 

negativos (-36 a -71), estos pueden transformarse sino se toman medidas correctivas y se 

aplica óptimos Planes de Manejo. 

De otro lado, en la fase operativa de las actividades de Extracción de Materiales No Metálicos 

se tienen impactos de consideración a la calidad de aire, calidad de agua superficial y 

subterránea, cambios en la morfología y topografía del cauce del río, pérdida de la cobertura 

vegetal, alteración del paisaje y sus elementos. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los impactos identificados para reforzar 

las puntuaciones asignadas en la Valoración por la Extracción de Materiales No Metálicos en el 

cauce del Río Socabaya.  

 

Figura 43: Generación de polvo y gases por la Extracción de Materiales No Metálicos en 

el Río Socabaya. 

 

 Fuente: Río Socabaya,  margen derecho aguas abajo al  ingreso Río por la  Urb. Las Esmeraldas. 
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Fuente: Río Socabaya. A.Margen derecho aguas abajo del Puente Socabaya, presencia de chancadora y 

grandes apilamientos de Materiales No Metálicos, B.y C. Aguas abajo del Puente de Socabaya cauce 

central, generación de polvo por las actividades extractivas. 

A 

C 

B 
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Figura 44: Generación de Ruido y Vibración por la Extracción de Materiales No Metálicos 

en el Río Socabaya. 

 

 Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente Socabaya. 

 

 

 Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente Socabaya. 
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Figura 45: Alteración en la Calidad de las Aguas Superficiales por la Extracción de 

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya. 

 
Fuente: Río Socabaya, margen derecho aguas arriba del Puente Socabaya. 

 

 

Fuente: Río Socabaya, aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Figura 46: Alteración y Modificación de los acuíferos subterráneos por la Extracción de 

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya. 

 

Fuente: Río Socabaya, margen derecho aguas arriba del Puente Socabaya. 

 

  
Fuente: Río Socabaya, aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Figura 47: Alteración de la Morfología y Topografía por la Extracción de Materiales No 

Metálicos en el Río Socabaya. 

 

Fuente: Río Socabaya – Cauce central, aguas abajo del Puente Socabaya. 

 

 

Fuente: Río Socabaya – Aguas abajo del Puente de Sabandia. 
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Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente Socabaya. 

 

 

Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Figura 48: Acumulación de Residuos Sólidos y Residuos de la Construcción en el Río 

Socabaya. 

   

   

‘    

Fuente: Río Socabaya, recorrido desde el Puente Sabandia hasta La Mansión 
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Figura 49: Obstrucción del cauce central por la Extracción de Materiales No Metálicos en 

el Río Socabaya. 

Fuente: Río Socabaya. A. Cauce central,  aguas abajo del Puente Sabandia, B. Cauce central entrada a 

la Urb. Sol y Luna y la Urb.  Las Esmeraldas, C.Cauce central aguas arriba de la Av. Las Peñas. 

  

    

  

A 

B 

C 
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Figura 50: Formación de posibles trampas de sedimentos por la Extracción de Materiales 

No Metálicos en el Río Socabaya. 

 

 
Fuente: Río Socabaya, cauce central a nivel de la Urb. Las Esmeraldas, estructura de 

concreto divide el cauce del río. 

 

 
Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente de Sabandia 
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Figura 51: Alteración de la Faja Marginal por la Extracción de Materiales No Metálicos en 

el Río Socabaya. 

 

 

Fuente: Río Socabaya, margen derecho aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Fuente: Río Socabaya, margen derecho aguas abajo del Puente de Socabaya, almacenamiento de 

materiales no metálicos en la faja marginal. 

 
Fuente: Río Socabaya – margen izquierdo, aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Figura 52: Riesgos labores, trabajo en condiciones peligrosas por la Extracción de 

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya. 

 

Fuente: Río Socabaya – Margen Izquierdo aguas abajo del puente Sabandia, cercano a 

las Torres de Alta Tensión 

 

Fuente: Río Socabaya – Margen Izquierdo aguas abajo del puente Sabandia, cercano a 

las Torres de Alta Tensión 
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Figura 53: Alteración del Paisaje por la Extracción de Materiales No Metálicos en el Río 

Socabaya. 

 
Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente de Sabandia. 

 

 
Fuente: Río Socabaya, margen derecho aguas abajo del Puente de Socabaya. 
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Figura 54: Pérdida de la Cobertura Vegetal por la Extracción de Materiales No Metálicos 

en el Río Socabaya. 

 

Fuente: Río Socabaya,cauce central Puente de Socbaya, pérdida de la cobertura vegetal por el 

contínuo transporte de materiales no metálicos 

 

Fuente: Río Socabaya, cauce central aguas abajo del ingreso por la Av. Las Peñas, la vegetación se 

encuentra conservada, cerca  al Asentamiento Humano La Mansión. 

A 

B 
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3.5 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental se ha desarrollado en base a los impactos ambientales negativos 

y negativos moderados que se han identificado y valorado, para ello se han desarrollado fichas 

de Manejo Ambiental propuestas por la UICN, 2009.  

En total se han elaborado siete fichas de Manejo Ambiental, estas han sido elaboradas en base 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales producidos por la Extracción de Materiales No 

Metálicos para la construcción en el Río Socabaya (Cuadro 28), todas ellas presentan en el 

lado derecho unos recuadros de colores que representan los factores o componentes 

ambientales y números que representan los impactos ambientales potenciales estos serán 

gestionados por las fichas de manejo. Cabe resaltar que el presente Plan de Manejo, es una 

propuesta general que debe adecuarse a las actividades del Extractor, tipo de extracción, 

volúmenes de extracción e impactos generados por el Extractor.  

 

Manejo de emisiones de partículas y gases. 

Objetivo       Prevenir y reducir al máximo posible  las emisiones de partículas y gases 

generadas por las actividades de extracción de materiales no metálicos. 

Impactos ambientales 

Causa:          

 Limpieza  y remoción de la cubierta vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso a las zonas de extracción. 

 Implementación de equipos y maquinaria fija como chancadoras. 

 Extracción de los materiales no metálicos. 

 Clasificación y almacenamiento de los materiales no metálicos. 

 Carguío y transporte de los materiales no metálicos. 

 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación: Alteración de la calidad de aire por la generación de emisiones de partículas y 

gases por actividades de maquinaria y labores de extracción mineral sea manual o 

mecanizada. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Para minimizar los impactos generados, antes de empezar la extracción anual se 

deberá identificar y valorar los impactos ambientales generados por las actividades, 

estos deben ser descritos correctamente y valorados por una matriz validada y detallar 

un Plan de Manejo Ambiental en los expedientes administrativos, presentados a la 

Municipalidad Distrital de Socabaya para la obtención de la autorización de extracción.   

1    5 6 
 

8 9   

  14 
 

16 
 

18 19    
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 En época seca, se debe de proceder al humedecimiento del material en el sitio de la 

extracción, a fin de que no se levanten nubes de polvo sobre todo en zonas en las que 

el material no este húmedo. 

 La maquinaria y el equipo utilizado en las labores de extracción debe tener un efectivo 

y eficiente mantenimiento, de manera que de sus motores no produzcan emisiones que 

superen la norma establecida. 

 La superficie de tránsito de los vehículos que transporten el material debe de ser 

humedecida, sobre todo en los lugares en los que se acopie y clasifique el material no 

metálico.  

 Evitar que se levanten nubes de polvo durante el movimiento de los volquetes, 

regulando la velocidad del tránsito. 

 Mantener la vegetación existente al máximo posible así como elaborar planes de 

revegetación en zonas altamente impactadas.  

 La extracción de los materiales no metálicos debe de realizarse según criterios técnicos 

descritos en los expedientes administrativos y en las zonas de extracción. 

 Los apilamientos temporales de material deben ser  protegidos de la erosión eólica,  a 

fin de evitar la alteración  del aire y aguas superficiales que discurren.  

 Durante  el transporte del material los volquetes deben estar recubiertos, 

especialmente cuando se dirigen por las vías públicas. 

 Es conveniente regar  con agua las pilas de materiales que  son  cargadas en los 

volquetes. 

Técnica o Tecnología utilizada  

 En el proceso de humedecimiento podría realizarse por medio de cisternas u otros 

sistemas que se adapten a las condiciones topográficas y de acceso, sobre todo en las 

zonas de acopio y clasificación que se tienen en el Margen derecho del Río Socabaya 

aguas abajo del Puente Socabaya.  

 Prevenir la erosión eólica de los apilamientos del material mediante manteados, toldos, 

lonas u otros  similares. 

 Cubrir los camiones que  transportan el material con lonas,  especialmente cuando 

transiten por vías públicas. 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción 

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan el  proceso manual o mecanizado 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos. 
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Seguimiento y monitoreo 

 Determinar cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear esto dependerá si 

la extracción es manual o mecanizada. Recomendándose monitoreo de PM 10, PM 

2.5, en el caso de Asociaciones de Extractores que acopien y clasifiquen materiales en 

gran cantidad, estableciendo puntos de monitoreo de acuerdo a la dirección del viento 

y la influencia del área de operación, realizar el muestreo en condiciones ambientales 

extremas (época seca). 

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

Manejo del Ruido y Vibraciones 

 

Objetivo:     Prevenir y reducir al máximo posible la generación de ruido y vibraciones de la 

maquinaria que opera en los procesos de extracción. 

Impactos ambientales 

Causa:       

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso a las zonas de explotación. 

 Extracción de los materiales no metálicos. 

 Clasificación de los materiales no metálicos. 

 Carguío y transporte de los materiales. 

 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación:  

 Generación de ruido y vibraciones originada por la maquinaria. 

 Impacto directo al suelo  por el desarrollo de las actividades de extracción del material 

no metálico. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Para minimizar los impactos generados, antes de empezar la extracción anual se 

deberá identificar y valorar los impactos ambientales generados por las actividades, 

estos deben ser descritos correctamente y valorados por una matriz validada y detallar 

un Plan de Manejo Ambiental en los expedientes administrativos, presentados a la 

Municipalidad Distrital de Socabaya para la obtención de la autorización de extracción.   

 La maquinaria y equipo utilizados tengan un efectivo y eficiente mantenimiento, en 

cumplimiento con la norma establecida  respecto a la producción de ruidos y 

vibraciones. 

 Programar horarios en los que no produzcan molestias a los vecinos cercanos al área  

de actividad por el transporte del material no metálico.  

 
2   5 6 

 
8 9   

12           
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 Cuando se genera ruido arriba de los 80 dB(A), utilizar equipo protector, tapones u 

orejeras. 

Técnica o Tecnología utilizada 

 La  maquinaria utilizada   para   el  movimiento de  tierras   (retroexcavadoras) y otros  

equipos  (chancadoras, compresoras de aire, etc.) estén provistas de silenciadores. 

 No alterar la vegetación arbustiva debido a que generan barreras naturales de sonido 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales a monitorear. 

 Los extractores como parte  de las labores de gestión ambiental deben desarrollar  

mecanismo de autocontrol y seguimiento, el cual debe de incluir un monitoreo 

periódico del ruido y de las vibraciones producidas, durante condiciones ambientales 

extremas. 

 Verificar que los niveles de ruido generados en la zona de extracción no excedan los 

80 dB(A), de lo contrario, se debe promover que los trabajadores utilicen tapones 

protectores. 

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

Gestión del suelo y del subsuelo 

Objetivo  Promover una efectiva gestión de los impactos ambientales provocados sobre el 

suelo y el subsuelo por el desarrollo de las actividades de extracción de materiales no 

metálicos 

Impactos ambientales 

Causa:        

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso a las zonas de extracción. 

 Extracción de los materiales no metálicos. 

 Clasificación y almacenamiento de los materiales no metálicos. 

 Carguío y transporte de los materiales no metálicos. 

    5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16   19 20 21 22 
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 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación:  

 Impacto directo en el suelo por el desarrollo de las actividades de extracción del 

material no metálico. 

 Alteración del suelo por posibles derrames de hidrocarburos, debidos al goteo de los 

motores de los vehículos. 

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en el uso  del suelo. 

 Cambios en la morfología y topografía en las zonas de extracción. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Para minimizar los impactos generados, antes de empezar la extracción anual se 

deberá identificar y valorar los impactos ambientales generados por las actividades, 

estos deben ser descritos correctamente y valorados por una matriz validada y detallar 

un Plan de Manejo Ambiental en los expedientes administrativos, presentados a la 

Municipalidad Distrital de Socabaya para la obtención de la autorización de extracción.   

 Realizar el levantamiento topográfico y establecer las zonas de extracción 

 Utilizar  el  área  estrictamente  definida  para las zonas de extracción, respetando la 

faja marginal del Río Socabaya, cauce central 

 Establecer dentro  de la zona de extracción un  sitio para la acumulación  del  suelo  

orgánico,  promoviendo  su protección de la erosión para ser aprovechado en la 

restauración de las zonas de extracción y planes de revegetación en los márgenes del 

río. 

 Conforme vayan siendo abandonados, las zonas de extracción recubrir con suelo de la 

zona para su restauración.  

 Evitar ubicar  cúmulos de material  en zonas con peligro de escorrentía o 

deslizamientos, como por ejemplo cauce central del río. 

 En todo momento, las áreas de cobertura arbórea y arbustiva localizadas en las riberas 

de los ríos deben ser respetadas. 

 Implementar un programa de recuperación ambiental, esto implica el desarrollo de las 

siguientes acciones: 

- Restauración del suelo orgánico. 

- Reforestación con especies propias de la vegetación en la zona. 

- Cuidado y protección de la cobertura vegetal en desarrollo. 

Técnica o Tecnología utilizada  

 Apilar el suelo fértil en cúmulos de poca altura para  evitar su compactación y que 

conserve sus propiedades químicas 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  
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Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan la el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar  inicialmente  cuáles  serán  los  indicadores  ambientales  por  monitorear,  

con  el  fin  darle  un  seguimiento adecuado. 

 Monitorear las zonas de material  de acopio, clasificación, zonas de disposición final 

de material de descarte de acuerdo a lo dispuesto en los expedientes técnicos. 

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

Manejo de Aguas Superficiales  

Objetivo Controlar y mitigar los efectos ambientales provocados por alteraciones en las aguas 

superficiales. 

Impactos ambientales 

Causa:        

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso. 

 Extracción de los materiales no metálicos. 

 Carguío y transporte de materiales no metálicos 

 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación:  

 Alteración de las aguas superficiales por aporte de partículas sedimentarias (turbidez) o 

derrames de hidrocarburos por el transporte. 

 Cambios en el uso  del suelo. 

 Eliminación de cubierta vegetal y afectación a la fauna local 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Utilizar  el  área  estrictamente  definida  para las zonas de extracción, respetando los 

cuerpos de agua superficiales Río Socabaya   

 Respetar los cuerpos de agua superficiales y establecer una distancia considerable 

para desarrollar las actividades extractivas que permitan el normal desarrollo de los 

Ecosistemas Acuáticos. Considerar lo establecido por la UICN, 2009, estableciendo 

una zona de protección de río que variará según la inclinación de los márgenes de ahí 
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que en sitios donde la pendiente es mayor de 45º, la zona de protección debe ser de 

50 metros y donde la pendiente es menor a 45º la distancia debe ser 15 metros. 

 Respetar las vías acceso establecidas, no generar nuevas vías que alteren la 

vegetación y cuerpos de agua, por el tránsito de los vehículos. 

 Establecer zonas  de  protección de la recarga natural de  los  cuerpos  de agua, sobre 

todo en los afloramientos de manantiales del Río Socabaya.  

 Mantener medidas de protección y manejo racional del recurso hídrico  

 No traer ni apilar residuos sólidos y residuos de la construcción en los márgenes y 

cauce del río. 

 Los materiales de descarte no ubicarlos cercanos a los cuerpos de agua 

 Los  aceites  usados  tras  el  mantenimiento  de  la  maquinaria deben ser recogidos  

apropiadamente, evitar derrames  de combustibles, evitar dejar repuestos en el cauce 

del río. 

 Evitar acumulaciones  de  tierra  y  roca  para  favorecer  la  libre  circulación  del  

drenaje,  con  el  fin  de  evitar  un  impacto acumulativo sinérgico aguas abajo por 

arrastre y percolación de contaminantes. 

 Si la actividad necesita de gran cantidad de agua, tramitar permiso a la autoridad 

competente por el uso de agua. 

Técnica o Tecnología utilizada  

 Aislar los  materiales  que  fácilmente  se  pueden  disgregar,  cubriéndolos con mantas 

lonas  que eviten alterar la calidad de aguas superficiales. 

 Colocar pequeños muros de  retención alrededor de los apilamientos del material  ya 

triturado, con  el fin de  evitar el aumento de sólidos en suspensión en los cuerpos de 

agua que están cercanos a esta actividad. 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan la el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen y fiscalicen y 

sancionen de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

 Profesionales de la Autoridad Nacional del Agua, Administración Local del Agua de la 

Cuenca del Chili que realicen funciones de supervisión, fiscalización y sancionen, la 

alteración de las aguas superficiales. 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar  inicialmente  cuáles  serán  los  indicadores  ambientales  por  monitorear,  

con  el  fin  de darle  un  seguimiento adecuado. 
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 Incluir un monitoreo periódico de la acciones del cuidado de las aguas superficiales. 

 Incluir medidas de protección y manejo  hídrico  consideradas en el Plan  de Recursos 

Hídricos de la Cuenca del Chili. 

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

Manejo de Aguas Subterráneas 

Objetivo       Controlar y mitigar los efectos ambientales negativos ejercidos por la extracción 

de materiales no metálicos sobre la capacidad de recarga e infiltración de la zona y por la 

alteración de las aguas subterráneas. 

Impactos ambientales 

Causa:        

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Extracción de los materiales. 

 Apertura  de vías de acceso. 

 Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

 Carguío y transporte de materiales no metálicos 

 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación:  

 Impacto directo en el suelo  por el desarrollo de las actividades de extracción. 

 Cambios en el uso  del suelo. 

 Efectos en la capacidad de recarga de infiltración de la zona  bajo el área  de 

operación. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Realizar estudios de hidráulica subterránea, hidrogeología para definir  características 

de la napa freática, orientación, discurrimiento, disposición vertical, calidad de las 

aguas subterráneas previas al proceso de extracción. 

 Respetar las de vías acceso establecidas, no generar nuevas vías que alteren la 

vegetación y cuerpos de agua, por el tránsito de los vehículos. 

 No originar cuerpos de aguas, producto de la alteración de la napa freática por la 

extracción desmedida de material de acarreo, generando especies de lagunas que 

pueden convertirse en focos de  enfermedades infecciosas. 

 Establecer y respetar zonas  de  protección de la recarga natural de  los  cuerpos  de  

agua, sobre todo en los afloramientos de manantiales.  

 La maquinaria deben contar  con un eficiente y constante mantenimiento y ajuste, de 

manera que desde sus motores no produzcan goteos o derrames de sustancias 

hidrocarburadas. 
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Técnica o Tecnología utilizada  

 Instalación de piezómetros para  control  del nivel de los niveles  freáticos. 

 Cumplir los criterios técnicos establecidos en los expedientes administrativos para no 

extraer desmedidamente los materiales no metálicos y alterar la napa freática 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan la el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

 Profesionales de la Autoridad Nacional del Agua, Administración Local del Agua de la 

Cuenca del Chili que realicen funciones de supervisión, fiscalización y sancionen, la 

alteración de las aguas subterráneas. 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar  inicialmente  cuáles  serán  los  indicadores  ambientales  por  monitorear,  

con  el  fin  darle  un  seguimiento adecuado. 

 Tomar las recomendaciones establecidas en el estudio de hidrogeología e hidráulica 

del río Socabaya.  

 Incluir medidas de protección y manejo  hídrico  consideradas en el Plan  de Recursos 

Hídricos de la Cuenca del Chili. 

 Cumplir las medidas establecidas por el estudio de vulnerabilidad del agua 

subterránea previos a la extracción.  

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

 

Manejo y Restauración de la Cobertura  Vegetal  

Objetivo       Controlar y prevenir, al máximo posible, la eliminación de la cubierta vegetal y 

afectación la fauna local, así como fomentar un manejo adecuado de la restauración de las 

condiciones.  

Impactos ambientales 

Causa:        

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso. 

 Extracción de los materiales. 
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 Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

 Carguío y transporte de los materiales. 

 Transporte y carguío del material de descarte. 

Afectación:  

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en el uso  del suelo. 

 Eliminación de la cubierta vegetal y afectación a la fauna  local. 

 Impacto visual por la extracción de materiales no metálicos. 

 Impacto por la apertura y vías de acceso. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Establecer una Línea Base Ambiental en los expedientes administrativos, previa a las 

actividades de extracción. 

 Realizar campañas de reforestación sobre todo en los márgenes del río más afectados. 

 Las actividades de extracción deberán sólo darse en las zonas declaradas por los 

expedientes administrativos y autorizados. 

  Si  durante el desarrollo de las actividades se encuentra fauna  local, se procurará no 

alterarla y protegerla procurando su traslado hacia otro medio natural en la zona. 

 En las zonas que no se esté extrayendo no alterar la vegetación existente.   

 Promover la prohibición extracción de especímenes de flora y fauna. 

 No dejar materiales de descarte en zonas en las que no se ha alterado. 

 Los volquetes que ingresen al río no deben traer residuos de materiales de la 

construcción ni apilarlos en las riberas del río que alteren la vegetación existente. 

 Conservar árboles con tallos mayores de 10 cm de diámetro que forman parte del 

monte ribereño 

 Los suelos orgánicos que han sido guardados antes de realizar la extracción de los 

materiales no metálicos servirán para promover programas de revegetación  

Técnica o Tecnología utilizada  

 Elaborar programas de revegetación con especies autóctonas de la zona, sobre todo 

en los márgenes del río. 

 El programa de  restauración contempla la colocación y protección de  suelo  orgánico 

y, más tarde, de cobertura vegetal, conforme a los lineamientos establecidos en las 

medidas ambientales para la restauración de cobertura vegetal 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan la el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 
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 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya  del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

 Finalizado la extracción en una zona, poner en marcha los programas de 

revegetación.  

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  

 

Manejo del Paisaje 

Objetivo       Gestionar un manejo adecuado de las afectaciones generadas por el proyecto en 

el paisaje, debido a la presencia de maquinaria, cambios en la morfología del suelo  

Impactos ambientales 

Causa:        

 Limpieza  y remoción de la cobertura vegetal. 

 Apertura  de vías de acceso. 

 Extracción de los materiales. 

 Clasificación y almacenamiento de los materiales. 

 Carguío y transporte de los materiales. 

 Carguío y transporte del material de descarte. 

Afectación:  

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en el uso  del suelo. 

 Cambios en la morfología y topografía. 

 Impacto visual por presencia de maquinaria y desarrollo de las actividades. 

 Impacto por la apertura de las vías de acceso. 

Acciones y Medidas Recomendadas  

 Las actividades de extracción deberán sólo darse en las zonas declaradas en los 

expedientes administrativos y en zonas autorizadas. 

 No generar nuevas vías de acceso en el cauce del río y respetar los horarios de 

tránsito de los vehículos en el cauce del río. 

 Mantener un equilibrio morfológico topográfico al finalizar las labores de extracción en 

una zona. 

 Reducir el tamaño de los apilamientos de material. 

 La topografía alterada debe ser remodelada de modo que se ajuste lo más  posible a lo 

natural. 
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 No alterar los flujos de aguas superficiales del río. 

 No dejar materiales no  metálicos y material de descarte en el medio del  cauce del río. 

 No dejar residuos sólidos producto de arreglos de los vehículos llantas, aceites, etc. 

 No dejar herramientas de trabajo abandonadas zarandas, puntales de madera, etc. 

 Tratar de establecer las zonas de extracción alejada de la Campiña de Socabaya, 

debido a que se tienen cultivos permanentemente.  

Técnica o Tecnología utilizada  

 A medida que  se  abandonan las zonas de extracción  poner en acción los planes de 

revegetación en las riberas más debilitadas del río 

 Dejar la topografía alterada de modo que se  ajuste lo más  posible a  la natural. 

Lugar de aplicación: Zonas de extracción  

Período de aplicación: Durante todo el proceso de extracción  

Personal requerido:  

 Profesionales con conocimientos de gestión ambiental. 

 Extractores que realizan la el  proceso manual o mecanizado en el Río Socabaya. 

 Profesionales de la Municipalidad Distrital de Socabaya del Área de Gestión Ambiental 

y de Gestión de Riesgos de Desastre que supervisen, verifiquen, fiscalicen y sancionen 

de no cumplirse lo mencionado en los expedientes administrativos 

Seguimiento y monitoreo 

 Determinar inicialmente cuáles serán los indicadores ambientales por monitorear. 

 Monitorear las zonas de extracción y depósitos de material de descarte de  tal manera 

que se controle que no se está dejando en sitios que no corresponde. 

 Establecer, revisar y mantener la Mejora continua en los Planes de Manejo Ambiental 

establecidos en los expedientes técnicos.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En base a los recorridos en el cauce del Río Socabaya se ha determinado 38 puntos de 

extracción esto difiere con la información de los expedientes administrativos que presentan en 

total 46 zonas de extracción Lazo, 2017; Pinto, 2017 y Garay, 2017. Esto puede deberse 

también al avance de la extracción y a la temporalidad del presente estudio.  

Asimismo en los expedientes administrativos se menciona extraerse sólo 3600m
3
 anuales de 

materiales no metálicos para la construcción, esto difiere a lo observado en campo, debido a 

que en un solo recorrido diario se puede ver de 8 a 10 volquetes, de capacidades de 4 – 8 m
3 

si se extrapolará a 6 días y 7 meses de trabajo se estaría extrayendo alrededor de 5376 a 

13440 m
3
 anuales.  

El PNUD Colombia 2012, señala que para realizar esta actividad en los ríos, previamente se 

debe de realizar estudios de recarga de sedimentos en la  cuenca, geomorfología, hidrología 

subterránea,  batimetría, caudal, para establecer los cálculos de volúmenes y tiempos de 

explotación anual, esto evitaría la sobreexplotación de los lechos, desestabilización del cauce 

debido a la alteración del balance de sedimentos y evitaría la interrupción del flujo de las aguas 

subterráneas, asimismo estudios de sedimentos en los cauces de río pueden ser consideradas 

como herramientas de gestión ambiental ya que permiten visualizar si los planes de manejo 

para evitar la erosión y sedimentación, en la cuenca aguas arriba están resultando, de otro lado 

el INDECI, 2001, establece que una medida preventiva ante desastres es controlar el ritmo de 

sedimentación y descolmatación hidráulica, y efectos conexos en el lecho de los ríos Chili y 

Socabaya. Lamentablemente el Río Socabaya y subcuenca del Chili No Regulada, es la menos 

estudiada debido a que los sistemas de riego no emplean un caudal firme, sino que dependen 

de aguas superficiales y manantiales de régimen permanente (ANA, 2015), y no se cuenta con 

ningún tipo de estos estudios hasta la actualidad.  

En cuanto al proceso, existe extractores que realizan esta actividad como una única fuente de 

trabajo, realizando el trabajo manualmente con herramientas sencillas, pero también existen 

extractores que tienen maquinaria, equipos de trabajo más sofisticados e instalaciones donde 

acopian, clasifican y almacenan los materiales no metálicos para la construcción, asimismo se 

encuentran apostados en la faja marginal derecha del Río Socabaya, aguas abajo del Puente 

de Socabaya, generando impactos de mayor consideración que los extractores que realizan el 

proceso manual, esto no es detallado en los expedientes administrativos Lazo, (2017); Pinto, 

(2017); Garay,  (2017) que no consideran la totalidad de maquinaria empleada, fuerza laboral, 

requerimientos de agua, electricidad para el funcionamiento de la chancadora e insumos para 

el funcionamiento de los vehículos. 
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En cuanto al material de descarte según la  ANA, (2012), señala que debería de colocarse en 

las riberas debilitadas del río a fin de conformar diques fusibles que protegerán los posibles 

desbordes e inundaciones, lamentablemente esto no se da plenamente debido a que en el 

recorrido se ha encontrado a nivel de Urb. Las Esmeraldas y la Urb Sol y Luna, una gran 

acumulación de material de descarte, en el cauce medio del río, lo mismo ocurre aguas abajo 

del Puente de Socabaya, contraviniéndose también a  las medidas preventivas ante desastres 

provenientes por el INDECI, 2001. 

A ello se suma, que algunos de los volquetes que ingresan al río traen residuos de la 

construcción y demolición, depositándolo y apilándolos en los márgenes del río esto altera la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas contraviniendo a los aspectos del Plan de 

Gestión del Consejo de Cuenca que menciona reducir la Contaminación de las fuentes de 

agua, reducción de los pasivos ambientales,  protección de los cuerpos de agua, protección de 

los Ecosistemas Acuáticos  y de los acuíferos que regulan de forma natural el flujo de agua en 

los cauces (ANA, 2015).  

Existe una falta de criterios técnicos en cuanto a las restricciones de esta actividad en los 

cauces de los ríos y la protección de los cuerpos de agua superficiales, según la Modificatoria 

de la Ley 28221 señala que las canteras que están ubicadas en zonas próximas o dentro de la 

zona urbana o de expansión urbana, debe existir una distancia no menor de cien (100) metros 

con el límite de la zona de extracción, respetando estrictamente las viviendas o carreteras de 

acceso más cercanas, asimismo la UICN, 2009, establece que debe de respetarse la zona de 

protección de río esta variará según la inclinación de los márgenes de ahí que en sitios donde 

la pendiente es mayor de 45º, la zona de protección debe ser de 50 metros y donde la 

pendiente es menor a 45º la distancia debe ser 15 metros, quedándose prohibido ubicar 

cualquier tipo de estructura del proyecto, ya sea de forma permanente o temporal, con 

excepción de los accesos. En el caso del presente estudio, las zonas urbanas del Distrito de 

Socabaya están a menos de 100m de las zonas de extracción, asimismo las labores de 

extracción de materiales no metálicos en el cauce del río se realizan a menos de 3 metros de 

los flujos de agua superficiales, de otro lado el Río Socabaya no tiene un gran caudal 20-30 

lps, pero el cauce se ha convertido en una pista de tránsito de volquetes, que por el continuo 

paso contribuyen a la evaporación de las aguas, descenso del nivel freático, alteración de la 

calidad de agua, generación de lagunas producto de la infiltración de las aguas subterráneas 

favoreciendo a los procesos de eutrofización, que pueden convertirse en fuentes de agentes 

patógenos, vectores infecciosos, pérdida de la vegetación y compactación del suelo.  

Los lineamientos para emitir opinión previa vinculante sobre la autorización de extracción de 

material de acarreo en cauces naturales (ANA, 2012) señala que los expedientes 

administrativos deben de adjuntar los aspectos que involucran el impacto ambiental, pero no 

brinda detalladamente términos de referencia que los administrados deben de incluir y cumplir 

en los expedientes administrativos, es por ello, que en la identificación y valorización de los 
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impactos ambientales presentados por  Lazo, (2017); Pinto, (2017); Garay, (2017), no 

establecen una óptima Línea Base Ambiental, que es el punto de referencia para establecer 

los posibles impactos ambientales, no detallan todos los impactos producto de la extracción de 

materiales no metálicos y no utilizan ninguna matriz validada para la valorización de los 

impactos, siendo estos imprescindibles para establecer un adecuado plan de manejo 

ambiental,  seguimiento y monitoreo. A ello se suma que en la actualidad la aprobación de las 

autorizaciones de extracción de materiales no metálicos en la Municipalidad Distrital de 

Socabaya, sólo depende  de Sub Gerencia de Edificaciones y Gestión de Riesgo de Desastre, 

no teniendo ninguna injerencia de la Subgerencia de Gestión Ambiental, esto debería de 

consolidarse en ambas Sub Gerencias para una adecuada aprobación, supervisión y 

fiscalización de los procesos extractivos que se dan en el Río Socabaya. 

En cuanto a flora y fauna se han identificado 80 y 20 especies respectivamente, esto difiere 

mucho con  Lazo, (2017) que  reporta 4 especies de flora y 6 especies de fauna,  asimismo 

Garay, (2017) menciona grupos taxonómicos y no especies incluyendo registros de fauna que 

no son de la zona, en ambos expedientes no se establecen metodologías para el muestreo. De 

otro lado, de los 5 expedientes técnicos que cuentan con autorización para la extracción, sólo 2 

presentan mencionados puntos,  existiendo un vacío en la información presentada, debido a 

que las zonas de extracción son muy distintas y abarcan distintas zonas del río. Es importante 

señalar en cuanto a flora que se ha registrado especies de flora que no son propios del Monte 

Ribereño tales como Eucaliptus globulus “eucalipto” y Austrocilyndropuntia subulata 

“pataquisca”,  estas especies al parecer han sido introducidas, también se ha observado una 

alta cobertura de Distichlis spicata “grama salada” y Pennisetum clandestinun “pasto”en 

algunas zonas, esto puede deberse a que son especies cosmopolitas fácilmente adaptables. 

Según (Haberer, s.f), considera que la extracción de materiales de la construcción viene 

causando un grave impacto al medio ambiente, en particular a través de la alteración del 

paisaje, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, de otro lado, el Plan Director 

de Arequipa Metropolitana, propone consolidar  al río Socabaya como un eje principal de 

articulación físico-funcional de los componentes de la Estructura de Soporte Natural del 

Ecosistema Arequipa; y destaca el valor patrimonial que posee la Campiña (PEDC 

SOCABAYA 2009-2021). Lamentablemente si las actividades de extracción de materiales no 

metálicos que se vienen desarrollando en el cauce del Río Socabaya se siguen efectuando sin 

un control más rígido, afectaría gravemente al Paisaje y a la Campiña de Socabaya aledaña al 

Río Socabaya, asimismo hay que tener en cuenta, que con los afloramientos subterráneos de 

este río se riega toda esta campiña y según la ANA, 2015 existen problemas déficit hídrico en 

los usos agrarios en toda esta zona.  

De otro lado, la extracción de materiales no metálicos genera gran cantidad de material 

particulado y gases, sobre todo cuando el proceso se realiza de manera mecánica, las labores 

de extracción en el río se realizan mayormente en horas de la tarde, cuando la dirección del 

viento es de mayor intensidad de 13: 00 a 15:00 horas, con dirección Oeste Noroeste  con una 
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velocidad promedio de 6.6 m/s de acuerdo a los datos del SENAMHI, a ello también se  agrega 

que el Distrito de Socabaya se encuentra, separada sólo por una cadena de cerros de 

Sociedad Minera Cerro Verde complejo minero a tajo abierto. Esto quizás este alterando la 

calidad de aire y puede guardar relación con los  datos estadísticos de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa (GERSA, 2017), que establece que en los años 2014 a 2016  en el Distrito de 

Socabaya, dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en los diferentes grupos de edad se 

tiene una alta prevalencia de Enfermedades al Sistema Respiratorio (faringitis, rinofaringitis, 

infecciones agudas a las vías respiratorias), ocupando el primer, cuarto y quinto lugar 

respectivamente.  

La Modificatoria de la Ley 28221 establece como requisito para la obtención de las 

autorizaciones de extracción un Plan de forestación o reforestación, pero estas acciones no se 

realizan, no existe  ningún plan de reforestación puesto en marcha, ni descrito detalladamente 

en los expedientes administrativos Lazo, (2017); Pinto, (2017); Garay,  (2017), que cuentan con 

autorización, esto debería de darse, sobre todo por parte de los extractores que realizan los 

trabajos de manera mecanizada. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar 29 puntos de extracción, 02 puntos de abandono, 07 puntos de 

materiales de descarte, haciendo un total de 38 puntos, estos están ubicados en el 

cauce del Río Socabaya, asimismo se logró determinar 3 zonas extractivas en donde 

las Actividades generan impactos considerables, el primero en la Entrada del Puente 

de Sabandia aguas abajo, el segundo en la Urbanización Las Esmeraldas y la 

Urbanización Sol y Luna en donde las actividades están ocupando el centro del cauce 

del río y el tercero ubicado aguas abajo del Puente Socabaya, en los dos primeros 

acopian y clasifican, en el tercero acopian, clasifican y almacenan en cantidades 

considerables, asimismo se tiene una mala disposición del material de descarte y se ha 

invadido parte de la faja marginal derecha del Río Socabaya. En las tres zonas antes 

mencionadas se desarrollan con mayor intensidad esta actividad en el margen derecho 

por estar más cercano a la ciudad de Arequipa. 

 En base a la descripción física, biológica, social económica y cultural del área de 

influencia de las Actividades Extractivas de Materiales No Metálicos, se han 

identificado un total de 114 Impactos Ambientales, siendo 104 impactos negativos y 10 

impactos positivos.  De los cuales han sido separados en dos fases, en la fase de 

construcción se han identificado 20 impactos ambientales de los cuales corresponden a 

11 impactos leve negativos, 05 impactos negativos, 03 impactos negativos moderados 

y 01 impacto positivo. En la fase de operación del se han identificado  89 impactos 

ambientales, de los cuales 17 son impactos leve negativos, 31 impactos negativos, 37 

impactos negativos moderados, 06 impactos positivos, 03 impactos moderados 

positivos asimismo ninguno de los impactos ha resultado significativo. 

 En cuanto al Plan de Manejo Ambiental de las actividades producidas por la extracción 

de Materiales No Metálicos en el Río Socabaya se ha establecido para la generación 

de material particulado, ruido y vibraciones, suelo y subsuelo, aguas superficiales y 

subterráneas, cobertura vegetal y paisaje. Cabe resaltar que el plan debe adecuarse al 

tipo de Extracción (Manual ó Mecánica).  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios del Medio Biológico (flora y fauna) y Medio Físico de la 

Subcuenca del Chili No Regulada. 

 Se recomienda a la Municipalidad de Socabaya, controlar el ingreso al cauce del Rio 

Socabaya, de los volquetes que acopian material de acarreo, asimismo incluir en su 

TUPA un formato de Términos de referencia más adecuados para detallar las 

actividades de los extractores, asimismo exigir monitoreo de la calidad de aire, agua, 

ruido fiscalizar y velar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental descritos por 

los administrados, establecer zonas de protección en el río sobre todo en aquellas 

zonas donde afloran los acuíferos subterráneos y zonas cercanas a la campiña de 

Socabaya, difundir charlas de Buenas Prácticas de Extracción y cuidado del Río 

Socabaya. 

  Se recomienda a la ALA - Chili, realizar estudios más detallados en la Subcuenca del 

Chili No Regulada sobre hidrología superficial y subterránea, hidrogeología, hidráulica, 

caudal, sedimentos, calidad de aguas asimismo realizar estudios sobre el acarreo de 

materiales en la cuenca del chili, que es poco estudiada pero genera impactos 

ambientales  considerables.  
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                                                       ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE MINERALES NO 

METÁLICOS (AGREGADOS) DEL RÍO SOCABAYA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

1. Datos Generales 

  

a)Tipo de Material a 
Extraerse 
AF ( )  AG ( )  A ( )  C (  )   

PM (  )  PP (  ) O  (  )
 

  

b) Tipo 

EX ( )  AB (  )   DE(  )  

c) Coordenadas UTM   

  

  

d) Margen : 
 ( ) D  (  ) I  ( ) C 

2. Proceso 

a) Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada: 

( ) Manual : ( ) Mecanizado:  

b) Características de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere/Otro 

  

c) Afecta : 

( )Cuerpos de Agua ( ) Flora                                ( ) Otro 

( )Franja Marginal ( )Fauna 

( )Vegetación ( ) Ruido 

( )Paisaje ( )Polvo  

d) Lugar de Colecta 
(Referencia):  

  

Nombre de Colector: 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 

EXTRACCIÓN MANUAL Y MECÁNICA DE ARENA FINA 

    

Fuente: Río Socabaya 

 

ANEXO 3 

OBTENCIÓN MANUAL DE AFIRMADO, ARENA GRUESA Y CASCAJO (USO DE 

ZARANDA). 

   

   

Fuente: Río Socabaya (En círculo se amplian los tamices de las zarandas). 

 

AFIRMADO 

CASCAJO ARENA GRUESA 
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ANEXO 4 

 OBTENCIÓN MECÁNICA DE ARENA GRUESA Y CASCAJO (USO DE 

CHANCADORA) 

    
Fuente: A. Aguedo,  A. (2008), B. Río Socabaya- Margen derecho, aguas abajo del Puente de Socabaya, 

extractores ubicados en la faja marginal aledaños a  los terrenos agrícolas de la Campiña de Socabaya. 

 

ANEXO 5 

EXTRACCIÓN MANUAL PIEDRA MACHADA Y PIEDRA PARA PISO 

 

  

Fuente: Río Socabaya 

ARENA GRUESA CASCAJO 

B A 

PIEDRA PARA PISO 

PIEDRA MACHADA 
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ANEXO 6  

MAPA GEOMORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, REMARCADA LA  

SUPERFICIE DE SOCABAYA (GM-pA-sS) 

 

 Fuente: Núñez de Prado, et al.2002 

ANEXO 7 

MAPA GEOTÉCNICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, SE RESALTA G5-fb (Flujos 

de barro), G-10ser (suelo aluvial) 

 

 Fuente: Núñez de Prado, et al.2002 



 

140 

 

ANEXO 8 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS SUB CUENCA ORIENTAL. 

 

SUB CUENCA ANDAMAYO 

Chiguata 
Sus fuentes de agua son: río Andamayo y los manantiales; el caudal promedio para este 

ámbito es 534 l/s, de los cuales corresponde 84 l/s para los pequeños sistemas de riego. 

Mosopuquio 

El recurso hídrico proviene de 2 manantiales: Ojo del Milagro y de los escurrimientos del 

nevado Pichupichu.  El caudal promedio anual es 24 l/s.  Existen escurrimientos 

provenientes del nevado de Pichupichu. 

Characato 

La fuente de agua está conformado por 6 manantiales: Estanquillo, Yanayaco, Cancahuani-

Ojo del Milagro, LosAlarcones, Carrizal, y Cuta Cuta, El caudal promedio anual es de 413 

l/s. Cada zona tiene su propia fuente hídrica. 

Alangui 

Tiene 3 fuentes hídricas: río Andamayo, manantial Ojo de Jesús y filtraciones de Pozo 

Negro; este ámbito dispone de 79 l/s (el manantial Ojo de Jesús y las filtraciones Pozo 

Negro suman 13 l/s) 

Paucarpata 
Su principal fuente, constituida por filtraciones recolectadas desde Cangallo hasta cercanías 

de Yumina; el caudal promedio anual para este ámbito es 310 l/s. 

Tres Ramos 

El agua proviene del río Andamayo (Socabaya) formada por las filtraciones de la parte alta y 

adyacente a este ámbito; para los sistemas de riego que captan del río disponen 90 l/s y, 

para la zona de filtraciones cerca de 6 l/s. 

Chilpina 

Dispone de 2 fuentes hídricas, río Andamayo y, otro de manantiales y filtraciones, siendo 

éste último el más importante; la oferta es de 387 l/s, de los cuales, para Yumina es 357 l/s 

y para las tomas del río le corresponde un caudal de 30 l/s. 

Acequia 

Socabaya 

Proviene del manantial Piscina Baja, filtraciones de Sabandía - Yumina, río Yarabamba y 

Mollebaya; la oferta hídrica para los sistemas de Acequia Alta (piscina baja) es de 160 l/s. 

Para el bloque de Calera Manantial, filtraciones Salamanca y filtraciones Mollebaya 

(Machahuay Chico), es del orden de 40 l/s. 

Los Padres 

La fuente hídrica proviene de filtraciones; la oferta depende de las filtraciones que discurren 

por el río Postrero, complementadas por filtraciones de los terrenos cultivados cercanos; el 

caudal medio anual es 54 l/s. 

El Molino 

La fuente de agua para este su sector es el río Postrero, que colecta las filtraciones que 

discurren por este cauce; la oferta hídrica para los pequeños sistemas  de El Molino y el de 

tomas directas del río es 87 l/s. 

El Medio 

Capta aguas por la margen izquierda del río Tingo Grande, que es la principal fuente de 

agua, provienen de los ríos de Socabaya (Andamayo) y Postrero; la oferta de agua para 

este ámbito es 40 l/s, para las 2 zonas de riego. 

Estación de 

Tiabaya 

La oferta de agua para Estación Tiabaya es 20 l/s.  Provienen de las filtraciones que 

discurren por el río Tingo grande y de los terrenos cultivados de Chilpina, El Medio y El 

Molino. 

Fuente: (Grupo Técnico Promotor e Impulsor para la Conformación del CRHC Quilca Chili, 2016) 
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ANEXO 9 

 
MATERIAL PARTICULADO MENOR A 2.5 MICRAS (PM 2.5) 

 

 

Fuente: OEFA (2013). 

MATERIAL PARTICULADO MENOR A 10 MICRAS (PM 10) 

 

Fuente: OEFA (2013). 
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ANEXO 10 

RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA CUENCA QUILCA-

CHILI – CATEGORÍA 3: RÍOS TRIBUTARIOS 

 
 
Fuente: ANA, ALA CHILI (2016). Informes de ensayo de laboratorio de NSF ENVIROLAB S.A.C.: Nº J-00213859-2016, 
J-00213882-2016, J-00213868-2016, J-00213875-2016, J-00213863-2016, J-00213856-2016, J-00213865-2016 
Leyenda:     < Menor al límite de Detección del Método;             Mayor al ECA – Agua.  

 
 
 
 

132QAñas1 132RTing1 132RYura3 134CaHuQu 132RSigu1 132RSigu2

13/04/2016 14/04/2016 12/04/2016 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016

Parámetro Fisicoquimico Unidad ECA Cat, 3

Alcalinidad Total mg/L 518 - - - 61.9 92.9 184.4

Caudal L/s - - - 11300 14300 500

Cloruros mg/L 500 - - - - 80.73 470.9

Conductividad (Cond.) Us/cm 2500 1253 3010 330 412.0 8280 243000

DBO5 mg/L 15 4 ND(<3 ) ND(<3 ) 3 ND(<3 ) ND(<3 )

DQO mg/L 40 8 ND(<6 ) 6 8 16 8

pH - 6.5 - 8.4 8.15 8.76 7.76 8.3 7.8 8.3

Temperatura (T) ° C Δ 3 19.9 23 18.2 13.0 17.4 20.0

Oxigeno disuelto (O2) mg/L 4 7.06 9.33 7.17 8.7 7.1 8.1

P-Fosfato mg/L 1 * 0.192 0.448 0.117 0.028 0.069 0.081

N - Amoniacal mg/L - 0.14 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02

N - Nitrato mg/L 10 * 9.24 11.22 0.83 ND(<0.05) 0.24 19.68

Sólidos Totales en Suspensión mg/L - 11 19 383 14 104 126

Sulfatos (Turbidimetrico) mg/L 1000 151.8 - N.R. 19.6 86.8 297.8

Sulfuro mg/L 0.05 * ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002)

Parametro Inorganico

Aluminio Total mg/L 5 0.033 0.167 1.817 0.317 0.425 0.419

Antimonio Total mg/L - ND(<0.006) ND(<0.006) ND(<0.006) ND(<0.006) ND(<0.006) ND(<0.006)

Arsénico Total mg/L 0.1 0.030 0.021 ND(<0.007) 0.012 0.012 ND(<0.007)

Bario Total mg/L 0.7 0.016 0.087 0.105 0.022 0.048 0.071

Berilio Total mg/L 0.1 ND(<0.0005) ND(<0.0005) ND(<0.0005) ND(<0.0005) ND(<0.0005) ND(<0.0005)

Boro Total mg/L 1 0.732 4.472 0.289 0.331 0.350 0.880

Cadmio Total mg/L 0.01 ND(<0.00018) ND(<0.00018) ND(<0.00018) ND(<0.00018) ND(<0.00018) ND(<0.00018)

Calcio Total mg/L 200 * 76.67 143.8 17.72 13.07 40.38 185.6

Cobalto Total mg/L 0.05 * ND(<0.001) ND(<0.001) 0.002 ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001)

Cobre Total mg/L 0.2 * 0.003 0.012 0.009 ND(<0.002) ND(<0.002) 0.004

Cromo Total mg/L 0.1 ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001)

Cromo Hexavalente mg/L 0.1 * ND(<0.01) - - - - -

Estaño Total mg/L - ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003)

Estroncio Total mg/L - 0.4419 1.5187 0.1657 0.2969 0.4337 1.3017

Fósforo Total mg/L - 0.38 0.48 0.41 0.04 0.15 0.29

Hierro Total mg/L 1 * 0.047 0.145 2.729 0.254 0.766 0.808

Litio Total mg/L 2.5 0.198 0.325 0.024 0.088 ND(<0.001) 0.040

Magnesio Total mg/L 150 * 21.09 65.38 6.536 3.292 9.205 18.66

Manganeso Total mg/L 0.2 0.004 0.130 0.137 0.021 0.078 0.139

Molibdeno Total mg/L - 0.006 0.007 ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) 0.003

Nitrógeno Total mg/L - 10.12 12.49 1.461 0.380 0.500 20.42

Níquel Total mg/L 0.2 ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002)

Plata Total mg/L 0.05 * ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002) ND(<0.002)

Plomo Total mg/L 0.05 ND(<0.001) 0.005 ND(<0.001) 0.002 0.002 0.002

Potasio Total mg/L - 5.66 34.97 4.93 3.73 5.19 9.776

Selenio Total mg/L 0.02 0.0019 0.00096 ND(<0.0004) ND(<0.0004) ND(<0.0004) 0.0045

Sodio Total mg/L 200 * 123.0 365.6 31.38 38.98 53.55 147.8

Talio Total mg/L - ND(<0.00015) ND(<0.00015) 0.00022 ND(<0.00015) ND(<0.00015) ND(<0.00015)

Titanio Total mg/L - 0.002 0.005 0.198 0.009 0.030 0.030

Vanadio Total mg/L - 0.063 0.019 ND(<0.001) ND(<0.001) ND(<0.001) 0.031

Zinc Total mg/L 2 0.004 0.012 0.024 0.024 0.029 0.020

Mercurio Total mg/L 0.001 ND(<0.0001) ND(<0.0001) ND(<0.0001) ND(<0.0001) ND(<0.0001) ND(<0.0001)

Parametro Organico

Aceites y Grasas (2L) mg/L 5 ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Parametro Biologico

Num. Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1000 140000 2300 330 330 140 490

Punto de Muestreo

Fecha y Hora de Muestreo



 

143 

 

RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA CUENCA QUILCA-
CHILI – CATEGORÍA 3: RÍOS TRIBUTARIOS (CONTINUACIÓN) 

 
Fuente: ANA, ALA CHILI (2016). Informes de ensayo de laboratorio de NSF ENVIROLAB S.A.C.: Nº J-00213859-2016, 
J-00213882-2016, J-00213868-2016, J-00213875-2016, J-00213863-2016, J-00213856-2016, J-00213865-2016 
Leyenda:     < Menor al límite de Detección del Método;            Mayor al ECA – Agua.  

 

ANEXO 11 
 

PARCELAS Y SUBPARCELAS INSTALADAS EN EL CAUCE DEL RIO SOCABAYA 

  

 

Fuente: Río Socabaya. 
 

 

A, B, C y D Surparcelas para el Estrato Herbáceo de (1x2.5m), ubicadas en los vértices de la Parcela. E. Parcela 

para el Estrato Arbustivo y Árbóreo 

132QAñas1 132RTing1 132RYura3 134CaHuQu 132RSigu1 132RSigu2

13/04/2016 14/04/2016 12/04/2016 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016

Pesticidas Organoclorados Unidad ECA Cat, 3

Alfa-BHC ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Beta-BHC ug/L - N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Gamma-BHC (Lindano) ug/L 4 N.R. ND(<0.2) N.R. ND(<0.2) ND(<0.2) ND(<0.2)

Delta-BHC ug/L - N.R. ND(<0.3) N.R. ND(<0.3) ND(<0.3) ND(<0.3)

Heptaclor ug/L 0.01 N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Heptaclor Epoxide ug/L 0.01 N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Aldrin ug/L 0.004 N.R. ND(<0.2) N.R. ND(<0.2) ND(<0.2) ND(<0.2)

Chlordane ug/L 0.006 N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Endosulfan I ug/L 0.02 * N.R. ND(<0.4) N.R. ND(<0.4) ND(<0.4) ND(<0.4)

Endosulfan II ug/L - N.R. ND(<0.9) N.R. ND(<0.9) ND(<0.9) ND(<0.9)

Endosulfan Sulfate ug/L - N.R. ND(<0.4) N.R. ND(<0.4) ND(<0.4) ND(<0.4)

4-4'DDD ug/L - N.R. ND(<0.6) N.R. ND(<0.6) ND(<0.6) ND(<0.6)

4-4'DDE ug/L - N.R. ND(<0.7) N.R. ND(<0.7) ND(<0.7) ND(<0.7)

4-4'DDT ug/L 0.001 N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Dieldrin ug/L 0.5 N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Endrin ug/L 0.004 N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Endrin Aldehyde ug/L - N.R. ND(<1.1) N.R. ND(<1.1) ND(<1.1) ND(<1.1)

Endrin Ketone ug/L - N.R. ND(<0.5) N.R. ND(<0.5) ND(<0.5) ND(<0.5)

Methoxychlor ug/L - N.R. ND(<0.7) N.R. ND(<0.7) ND(<0.7) ND(<0.7)

Pesticidas Organofosforados

Parathion ug/L 35 N.R. ND(<2 ) N.R. ND(<2 ) ND(<2 ) ND(<2 )

Malathion ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Methyl Parathion ug/L - N.R. ND(<2 ) N.R. ND(<2 ) ND(<2 ) ND(<2 )

Thionazin ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Sulfotep ug/L - N.R. ND(<3 ) N.R. ND(<3 ) ND(<3 ) ND(<3 )

Phorate ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Dimethoate ug/L - N.R. ND(<2 ) N.R. ND(<2 ) ND(<2 ) ND(<2 )

Disulfoton ug/L - N.R. ND(<3 ) N.R. ND(<3 ) ND(<3 ) ND(<3 )

Famphur (Famophos) ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

O,O,O-Triethylphosphotioate ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

EPN ug/L - N.R. ND(<1 ) N.R. ND(<1 ) ND(<1 ) ND(<1 )

Punto de Muestreo

Fecha y Hora de Muestreo

E 

A 

B 

C 

D 
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ANEXO 12 
 

Composición de la Vegetación Zona 1 del Río Socabaya. 

 

Parcelas Especies Frecuencia Cobertura (%) 

Parcela 
1 

Parcela 100 m
2 
 

Baccharis latifolia 5 30 

Nicotiana glauca  3 10 

Grindelia tarapacana  1 1 

Tarasa capitata 1 1 

Total 10 42% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Gnaphalium purpureum 1 0,2 

Subparcelas 10 m
2
 Total 1 0.2% 

Parcela 
2 

Parcela 100 m
2
  

Baccharis scandens 21 15 

Cortaderia rudiuscula  2 2 

Grindelia  aff. boliviana  1 0,5 

Total 24 17,5% 

Distichlis spicata (*) 1 95% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Distichlis spicata (*) 1 20% 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcelas 10 m
2
 Total 1 20% 

Parcela 
3 

Parcela 100 m
2 
 

Baccharis sp. (‡) 116 50 

Tessaria integrifolia 3 3 

Salix chilensis  1 2 

Tarasa capitata  1 1 

Total 121 56% 

Distichlis spicata.(*) 1 25% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Pennisetum clandestinun (*)  1 10% 

Subparcela B (1 x 2,5 m) 

Polypogon lutosus  2 0,5 

Polypogon monspeliensis 1 0,25 

Cotula coronopifolia 1 0,25 

Subparcela C (1 x 2,5 m) 

Polypogon lutosus  1 0,5 

Chenopodium ambrosoides 1 0,5 

Distichlis spicata (*) 5 0,3 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Taraxacum officinale  1 0,5 

Subparcelas 10 m
2
 Total 13 12.8% 

Fuente: Elaboración propia. (‡) Especie en brote,  (*) Especies con tallos rastreros. 
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Composición de la Vegetación Zona 2 del Río Socabaya. 
Parcelas Especies Frecuencia Cobertura  (%) 

Parcela 

4 

Parcela 100 m
2
 

Nicotiana glauca  26 10 

Nicotiana paniculata 2 1 

Baccharis scandens 8 8 

Total 36 19% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Solanum peruvianum 1 0,25 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Sonchus oleraceus  1 0,25 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcelas 10 m
2
 Total 2 0,5% 

Parcela 

5 

Parcela 100 m
2
 

Baccharis sp (‡) 150 30 

Tarasa capitata  2 1 

Nicotiana glauca  1 0,25 

Total 153 31,25% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Sonchus oleraceus  1 0,25 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Polypogon lutosus  3 3 

Subparcela D (1 x 2,5 m) 
Polypogon monspeliensis 4 4 

Sonchus oleraceus  4 3 

Subparcelas 10 m
2
 Total 12 10,25% 

Parcela 

6 

Parcela 100 m
2
 

Baccharis sp (‡) 130 80 

Cortaderia rudiuscula  2 5 

Total 132 85% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Pennisetum clandestinun (*) 1 2 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Distichlis spicata (*) 2 5 

Subparcela C (1 x 2,5 m) 
Pennisetum clandestinun (*) 3 15 

Distichlis spicata (*) 2 5 

Subparcela D (1 x 2,5 m) 
Conyza bonariensis  1 0,2 

Pennisetum clandestinun 3 10 

Subparcelas 10 m
2
 Total 12 37.2% 

Fuente: Elaboración propia. (‡) Especie en brote,  (*) Especies con tallos rastreros.  

 

 

Composición de la Vegetación Zona 3 del Río Socabaya. 

 

Parcelas Especies Frecuencia Cobertura (%) 

Parcela 7 

Parcela 100 m
2
 

Encelia canescens  1 3 

Total 1 3% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela B (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcelas 10 m
2
 Total 0 0% 

Parcela 8 

Parcela 100 m
2
 

Baccharis sp (‡) 17 5 

Total 17 5% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcela B (1 x 2,5 m) 
Mimulus glabratus  1 0,2 

Polypogon lutosus  4 3 

Subparcela C (1 x 2,5 m) Taraxacum officinale  1 0,2 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Ninguna 0 0 

Subparcelas 10 m
2
 Total 6 3,4% 

Fuente: Elaboración propia. (‡) Especie en brote,  (*) Especies con tallos rastreros. 
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Composición de la Vegetación Zona 4 del Río Socabaya. 

 

Parcelas Especies Frecuencia 
Cobertura  

(%) 

Parcela 9 

Parcela 100 m
2
 

Baccharis sp (‡) 125 80 

Tessaria integrifolia  8 10 

Senecio yurensis 1 2 

Total 134 92% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) 

Solanum peruvianum  1 3 

Lippia nodiflora 1 2 

Polypogon monspeliensis 1 2 

Subparcela B (1 x 2,5 m) 

Mimulus glabratus 1 15 

Rorippa nasturtium aquaticum 1 15 

Cotula coronopifolia 5 5 

Polypogon lutosus  2 2 

Subparcela C (1 x 2,5 m) 

Rorippa nasturtium aquaticum 1 5 

Veronica anagallis-aquatica  1 10 

Mimulus glabratus 1 15 

Subparcela D (1 x 2,5 m) Cotula coronopifolia 3 4 

Subparcelas 10 m
2
 Total 18 78% 

Parcela 10 

Parcela 100 m
2
 

Baccharis sp. (‡) 135 88 

Datura stramonium  1 5 

Total 136 93% 

Subparcela A (1 x 2,5 m) 

Polypogon lutosus  3 2 

Cotula coronopifolia 5 1 

Oenothera rubida  1 2 

Subparcela B (1 x 2,5 m) 

Polypogon monspeliensis 2 3 

Mimulus glabratus 1 20 

Cotula coronopifolia 4 3 

Subparcela C (1 x 2,5 m) 

Solanum phyllatum  1 8 

Veronica anagallis-aquatica 1 25 

Mimulus glabratus 1 15 

Subparcela D (1 x 2,5 m) 
Cotula coronopifolia 4 2 

Polypogon monspeliensis 1 2 

Subparcelas 10 m
2
 Total 24 83% 

Fuente: Elaboración propia. (‡) Especie en brote,  (*) Especies con tallos rastreros. 
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ANEXO 13 

FLORA DEL RÍO SOCABAYA 

 

 

 

 
Fuente: Río Socabaya. 

 
A. Matricaria recutita L., B. Taraxacum officinale L., C. Sonchus oleraceus L., D. Grindelia 

tarapacana Phil., E. Grindelia aff boliviana  Rusby., F. Bidens pilosa L., G. Encelia 

canescens Cav., H. Senecio yurensis Rusby, I. Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp., J. 

Senecio vulgaris L., K. Pseudognaphalium dombeyanum DC. 

D 

H 

I 

F G 

A B C 

J K 

E 
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Fuente: Río Socabaya. 

A. Cotula coronopifolia L., B. Gnaphalium purpureum L., C Achyrocline sp., D. Tessaria 

integrifolia Ruiz & P., E. Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., F. Baccharis salicifolia 

(Ruiz & Pav.) Pers.G. Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers. 

A 

E F 

B C 

D 

D D D 

G 
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Fuente: Río Socabaya. 

 
A. Conyza bonariensis (L.) Cronquist., B. Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr., C. 
Mentha piperita L., D. Rumex acatosella L., E. Rumex acutifolia L., F. Rumex crispus 
L., G. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., H.  Ricinus communis L., I.  Eucaliptus 
globulus Labill. 

  

I 

F 

A B C 

H 

E D 

G 



 

150 

 

 

 

 
Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Mesembryanthemum crystallinum L., B. Lippia nodiflora (L.) Michx., C. Oenothera 

rubida Rusby., D. Portulaca pilosa L., E. Mimulus glabratus Kunth., F. Alonsoa 

meridionalis (L. f.) Kuntze, G. Plantago major L., H. Veronica anagallis-aquatica L. 

  

A 

D 

B 

E F 

G H 

C 
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Fuente: Río Socabaya. 

A. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek., B. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., C. 

Sisymbrium gracile L., D. Sisymbrium irio L., E. Spinacea oleracea L., F. Chenopodium 

ambrosoides L., G. Chenopodium hircinum Schrader. H. Chenopodium murale L.  

A B 

H 

D C 

G F E 

H 
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Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Amaranthus caudatus L., B. Amaranthus hybridus L., C. Schinus molle L., D. Salix 

chilensis L., E. Geranium aff. dissectum L., F. Lupinus aff. saxatilis Ulbrich., G. 

Caesalpinia spinosa (Feuillée ex Molina).,  H. Otholobium pubescens Rusby., I. Nicotiana 

glauca L.,  J.  Nicotiana paniculata L. 

A 

I J 

B 

C E D 

G F H 
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Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Datura stramonium L., B. Solanum peruvianum L., C. Solanum phyllatum Cav., D. 

Solanum excisirhorbeum Bitter., E. Solanum radicans L., F. Solanum sp., G. Solanum 

esculentum Dunal. 

A B 

C 

D E 

F 
G 
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Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Cortaderia rudiuscula Stapf., B. Arundo donax L., C. Sporobolus virginicus (L.)Kunth., 

D. Pennisetum clandestinun Hochst. ex Chiov., E. Distichlis spicata (L.) Greene., F. 

Bromus catharticus Vahl., G. Polypogon interruptus Kunth., H. Polypogon 

monspeliensis (L.) Desf., I. Polypogon lutosus  (Poir.) Hitchc. 

  

 

 

 

 

F 

A C 

D 

B 

E 

I 

H G 
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Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Tarasa capitata (Cav.) D.M.Bates., B. Tarasa rahmeri Phil., C. Tarasa operculata (Cav.) 

Krapov., D. Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell., E. Malva silvestris L., F. 

Austrocilyndropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb., G. Equisetum bogotense L., H. 

Elodea canadensis Michx. , I. Azolla filiculoides Lam., J. Lysipomia sp. 

J 

G 

E F 

A B 

D 

C 

H 

I 
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ANEXO 14 

 

HERPETOFAUNA DEL RÍO SOCABAYA 

    

 

 
 

Fuente: Río Socabaya.  

 
A. Rhinella arequipensis " sapo ", B. Microlophus peruvianus “lagartija” 

 

 

A A 

B 
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ANEXO 15 
 

ORNITOFAUNA DEL RIO SOCABAYA 

 

 

 

 
Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Zenaida auriculata "tórtola orejuda", B. Columbina cruziana "tórtolita peruana", C. 

Columba livia “paloma”, D. Conirostrum cinereum “pico de cono de pecho perlado”, 

E. Rhodopis vesper "colibrí de oasis", F. Spinus magellanicus "jilguero 

encapuchado".  G. Gallinula galeata "polla de agua común", H. Dives warczewiczi 

“tordo de matoral” (Fotografía de Roberto Rodriguez). 

D E 

A C B 

F 

G H 
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Fuente: Río Socabaya. 

 

A. Zonotrichia capensis “tanca o gorrión de collar rufo”, B.  Turdus chiguanco “chihuanco”, C. 

Pyrocephalus rubinus "mosquero bermellón", D. Muscisaxicola maculirostris "dormilona 

chica", E. Pygochelidon cyanoleuca “golondrina azul y blanca”. 

A 

D 

C 

B 

E 
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Fuente: Río Socabaya. 

A. Egretta caerulea “garza azul”, B. Charadrius vociferus “”, C. Nycticorax 

nycticorax “huaco”, D. Anas cyanoptera “pato colorado” 

 

 

A 

D 

C 

B 
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ANEXO 16 

GLOSARIO 

Aguas abajo: Con relación a una sección de un curso de agua, sea principal o afluente; si se 

sitúa después de la sección considerada, avanzando en el sentido de la corriente.  

Aguas arriba: Es el contario de la definición anterior.  

Cauce Inactivo: Cauce o álveo por el que no discurre el agua por variación de su curso.  

Cauce o Álveo: Continente de las aguas durante sus máximas crecientes, constituye un bien 

de dominio público hidráulico.  

Cuenca  Sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas.   

Erosión: Desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro. 

Fajas Marginales: Son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas 

inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales.  

Línea de Thalweg: Sucesión de puntos que forman una línea, siendo cada punto el más 

profundo de una corriente en cada sitio o sección transversal. 

Margen derecha: Mirando río abajo, la margen que se encuentra a la derecha.  

Margen izquierda: Mirando río abajo, la margen que se encuentra a la izquierda.  

Meteorización: Es la acción combinada de procesos (climáticos, biológicos, etc.) mediante los 

cuales la roca es descompuesta y desintegrada por la exposición continua a los agente 

atmosféricos, transformando a las rocas masivas y duras en un manto residual finamente 

fragmentado. 

Microcuencas: Es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una 

Subcuenca; es decir, que una Subcuenca está  dividida en varias microcuencas. 

Nivel de máxima creciente: Nivel de las aguas durante su máxima crecida y en una sección 

transversal específica del cauce, arroyo, lago, laguna y reservorio; calculado o estimado por 

métodos directos o indirectos en función de la información existente en la Unidad Hidrográfica. 

No se considerarán las máximas crecidas por causas de eventos extraordinarios.  

Nivel mínimo de las aguas: Nivel de las aguas, calculado o estimado en base a los niveles 

mínimos de los registros históricos considerando los periodos máximos de información 

disponible, o de la información disponible en la Unidad Hidrográfica.  

Riberas: Áreas de los ríos, arroyos, torrentes, lagos y lagunas, comprendidas entre el nivel 

mínimo de sus aguas y el nivel de su máxima creciente. Para su delimitación no se 

considerarán las máximas crecidas registradas por eventos extraordinarios, constituye un bien 

de dominio público hidráulico 

Sedimentación : Es el proceso por el cual los materiales transportados por distintos agentes 

(escorrentía, glaciares, viento) y procedentes de la erosión y la meteorización de las rocas son 

depositados, pasando a ser sedimentos. 

Subcuencas: Conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal  fluctuante 

pero permanente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
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ANEXO 17 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
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